
El conflicto de las papeleras de 
Fray Bentos

Juan Carlos Vega

I. Los hechos

Para analizar este conflicto con objetividad y evitar toda sesgada in-
terpretación política del mismo se debe comenzar por fijar los hechos que 
lo enmarcan. Es decir, analizar las redes sociales, económicas y políticas 
que lo rodean. De lo contrario, caeríamos en el riesgo de un minimalismo 
interpretativo o, lo que es peor, de un discurso comunicacional político re-
vestido de supuesta interpretación científica. Aclarado el punto de partida 
metodológico en el análisis del conflicto de las papeleras de Fray Bentos, 
vamos a los hechos.

1. Existen 700.000 hectáreas de eucaliptos genéticamente modificados 
plantados en la República Oriental del Uruguay en los últimos 13 años. 
Esto significa que el plan de instalación de las papeleras está programado 
desde hace al menos 10 años y no es más que la última etapa de un proyec-
to político-económico diseñado fuera de las fronteras del Uruguay.
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Esta instalación expresa y traduce una estrategia de desplazamiento 
de la producción sucia de la fabricación de papel de los centros europeos 
al mundo periférico. Estrategia que, conforme registros de Greenpeace, 
lleva más de 15 años implementándose y obedece a que Europa, por 
un lado, enfrenta hoy un grave problema de saturación geográfica de 
plantas contaminantes y, por el otro, posee regulaciones muy estrictas 
en materia de producción y de control de la “pulpa de celulosa” como 
commodity.

2. En su origen, el proyecto comprendía dos plantas: ENCE y Botnia, 
de orígenes español y finlandés respectivamente, con las que se planeaba 
producir el mayor volumen anual del planeta en pulpa de celulosa. El plan 
original calculaba una producción de 1.500.000 toneladas anuales concen-
tradas en la localidad de Fray Bentos, República Oriental del Uruguay, al 
frente de la ciudad de Gualeguaychú, República Argentina. 

La empresa ENCE abandona su proyecto por presiones del gobierno 
argentino a raíz del reclamo social de Gualeguaychú. Actualmente, el pro-
yecto que está en funcionamiento en la ciudad uruguaya de Fray Bentos es 
el de la empresa UPM (ex Botnia) y que totaliza una producción anual de 
1.000.000 de toneladas de pulpa de celulosa, destinadas en su totalidad a 
la exportación a países europeos. 

3. El río Uruguay nace en el sur de Brasil y desemboca en el Río de 
la Plata; atraviesa parte de la Argentina y el Uruguay. Se caracteriza por su 
bajo caudal de agua y un ecosistema único en el Mercosur. Es un río con 
variaciones anuales de su caudal hídrico muy pronunciadas. Sobre este río 
que pertenece a la Cuenca del Río de la Plata, se encuentra la localidad 
uruguaya de Fray Bentos, que alberga la planta productora de pulpa de 
celulosa de propiedad de capitales europeos. 

4. La Argentina tiene en funcionamiento 12 plantas de pulpa de celu-
losa con el mismo método de producción Kraft y algunas con métodos más 
antiguos y mucho más contaminantes.

5. Existen dos informes técnicos “preliminares” sobre el impacto am-
biental que generaría este emprendimiento productor de pulpa de celulosa 
en el ecosistema del río Uruguay:

Un informe de la Cátedra de Hidrología Ambiental de la Facultad 
de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Córdoba, que 
afirma que existe una alta probabilidad de impacto ambiental. Este 
informe obra en poder de la Comisión Interamericana de Derechos 
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Humanos y de la Justicia Federal Penal Argentina. En sus conclusio-
nes, el doctor Santiago Reina (titular de dicha cátedra) asevera que 
la producción acumulada de pulpa de celulosa en los 30 años de la 
concesión otorgada a la planta por el Uruguay generará un impacto 
ambiental significativo y un alto daño ecológico en el ecosistema. 
Ese impacto será en el aire, en la tierra y en el agua, y llegará inclu-
so a afectar el acuífero guaraní. Estamos hablando de un impacto 
ambiental “acumulativo”, es decir, proyectado en los 30 años de la 
concesión otorgada por el Estado uruguayo a los particulares. La 
medida de ese impacto acumulativo sólo se logra proyectando en el 
tiempo de la concesión el impacto de las distintas variables que inci-
den en el fenómeno: efluentes, calidad contaminante y cantidad de 
residuos arrojados al río, niveles de agua del río, variantes fluviales, 
vientos, eficacia de controles, etc. De allí que es absolutamente liviano 
y erróneo sostener la existencia o la inexistencia de contaminación en 
el ecosistema mediante una medición diaria de los niveles contami-
nantes en el agua del río. La contaminación que se debe medir es la 
“acumulativa”, que se producirá al fin de los 30 años de la concesión. 
Con la aclaración de que en materia ecológica el daño es irremedia-
ble porque cuando se logra constatarlo es de casi imposible repara-
ción, al menos en un plazo prudente y razonable. Esa irreparabilidad 
del daño ecológico es justamente el fundamento de la inversión de 
la carga probatoria. Son los productores de materiales contaminan-
tes los que están obligados a probar la “no contaminación” y no las 
víctimas. Las sociedades vecinas a polos productivos contaminantes 
no tienen ninguna obligación legal, ni menos aún ética social, de 
cargar con la obligación de probar el daño contaminante, con toda 
la complejidad material y económica que ello supone. 
Existe también, en poder del Congreso de la Nación, un informe 
elaborado por el profesor Sejenovich (Universidad de Buenos Aires) 
que estima el daño económico que producirían las papeleras en 30 
años en la suma aproximada de 1.200 millones de dólares.

6. El argumento de los Estados para aceptar en sus territorios la insta-
lación de plantas contaminantes es el de creación de fuentes de trabajo. En 
realidad, la inversión realizada en el Uruguay por la empresa Botnia (hoy 
UPM) asciende a la suma de 1.500 millones de dólares, con financiación 
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en un alto porcentaje del Banco Mundial. Y es cierto que durante la cons-
trucción de las obras civiles hubo un fuerte incremento de mano de obra 
ocupada en el departamento uruguayo de Río Negro. Se calcula que estas 
construcciones civiles llegaron a ocupar más de 3.000 puestos de trabajo 
durante casi 4 años. Pero hoy, en pleno funcionamiento, en la planta de 
pulpa de celulosa no son más de 50 los operarios uruguayos que trabajan 
realizando tareas de mantenimiento elementales. Son plantas sofisticadas 
tecnológicamente que están manejadas por expertos altamente calificados 
de nacionalidad europea. O sea que el argumento de creación de fuentes de 
trabajo, como fundamento para la permisividad estatal de estas industrias 
contaminantes, es absolutamente falso. En 2001, el departamento de Río 
Negro en el Uruguay ha vuelto a ser lo que siempre fue: una región con al-
tos niveles de desocupación y pobreza, no obstante el esplendor económico 
de la planta UPM (ex Botnia). 

7. La zona de instalación de la planta, Fray Bentos, se encuentra sobre 
el acuífero guaraní, tercera reserva de agua potable del mundo y afectada 
seriamente por la producción de pulpa de celulosa conforme lo detalla y 
analiza el estudio de la Universidad Nacional de Córdoba de Argentina. 
Esta acotación es de singular importancia, ya que las reservas de agua en 
el mundo son hoy un bien preciado y previsiblemente serán objeto de 
conflictos internacionales a medida que aumente la población mundial y 
la contaminación ambiental. Las reservas de agua que tiene la República 
Argentina, y en general el Mercosur, deben ser protegidas a toda costa. La 
defensa del ambiente, y muy especialmente la del agua dulce, se ha trans-
formado en un valor internacional con alta dinámica de choque social y de 
conflictividad jurídica. 

8. Motivos de las empresas para elegir zona del Río de la Plata como 
lugar de localización de la producción de pulpa de celulosa:1

Bajo costo de mano de obra.
Gratuidad del recurso de agua dulce.
“Flexibilidad ambiental”. Este es un eufemismo que emplean las 
empresas para decir con menos violencia “menores exigencias lega-
les” en el Uruguay que en Europa para similares emprendimientos.

Es decir que la localización de las plantas ha respondido exclusivamen-
te a criterios empresariales de costo/beneficio, lo que sería violatorio de los 
llamados Principios de Ecuador que el Banco Mundial ha suscripto. Esos 
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principios imponen integrar el concepto de “sustentabilidad” de cualquier 
proyecto sometido a consideración del Banco con criterios de sustentabilidad 
“ambiental” y “social”. Este es el compromiso asumido por el Banco Mundial: 
valorar y respetar en el análisis de financiación de cualquier proyecto sometido 
a su consideración la sustentabilidad social y ambiental del mismo.

9. Valor económico de la pulpa de celulosa en los mercados globali-
zados. Este es un hecho absolutamente novedoso y propio del siglo XXI. 
Hoy la pulpa de celulosa es un commodity con cotización en los mercados 
internacionales. Estamos hablando del circuito de globalización de la pulpa 
de celulosa con valores fijados por mercados globalizados.

Este circuito se traduce en un movimiento de traslación geográfica de 
la “etapa sucia” en la producción del papel desde Europa hacia la periferia. 
Pero no sucede así con la segunda etapa en la producción del papel, que 
es la etapa de alto valor agregado, generadora de puestos de trabajo mejor 
calificados y remunerados. Esta etapa sigue concentrada geográficamente 
en los países centrales.

Esta división de la producción del papel en etapas con localización 
geográfica diferente obedece a dos reglas: a) menor control legal ambiental 
en el sur del planeta; b) concentración de las riquezas en los países centrales 
debido al mayor valor agregado en el producto final.

10. Finalmente, conviene recordar que este nunca fue un conflicto 
entre dos países hermanos ni entre uruguayos y argentinos, sino entre los 
trescientos mil entrerrianos que viven en la zona de impacto de la conta-
minación (río Uruguay) y una empresa finlandesa que decidió instalar la 
producción de pulpa de celulosa en la ciudad de Fray Bentos sobre el río 
Uruguay, fronterizo y limítrofe entre Argentina y Uruguay. 

Este es el contexto de realidades que subyace en el conflicto jurídico 
y que no deben perderse de vista. De lo contrario, estaríamos cayendo en 
interpretaciones minimalistas del derecho que inevitablemente conducen a 
ritualismos y formalismos jurídicos alejados de la realidad. 

II. Debates que emergen con el tema 
papeleras

El conflicto sirve para abrir debates, tanto a nivel local como interna-
cional, que escapen de lo estrictamente jurídico y diplomático:
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1) ¿Cómo resolver legal y políticamente, en la Argentina del siglo XXI, 
la dinámica social creciente de este “actor social inesperado” como lo es la 
Asamblea Ambiental de Gualeguaychú? ¿Estamos frente al mismo fenóme-
no que apareció en la Argentina post diciembre de 2001? 

¿Se trata de clásicos piqueteros que aparecieron en la Argentina post di-
ciembre de 2001? ¿O constituyen una expresión nueva de respuesta social 
defensiva de intereses colectivos frente al poder de mercados globalizados?

A mi entender, estamos frente a un fenómeno social nuevo, con alta 
conciencia y alta capacidad de movilización y con reclamos socialmente 
legítimos. Una sociedad transversalmente concientizada por el tema am-
biental. Es una dinámica social novedosa que hace frente no ya a políticas 
tradicionales de los Estados sino a políticas económicas de los mercados 
globalizados. 

Pero a similitud del modelo piquetero, son acciones sociales que tam-
bién actúan al margen de la legalidad democrática, o al menos con cuestio-
nable legitimidad. Nos encontramos frente a una “segunda generación” de 
emergentes sociales de la crisis argentina de diciembre de 2001.

2) ¿La soberanía de los Estados es “ilimitada” en el campo del ambiente 
y los derechos humanos?

Creemos que el tradicional concepto de derecho emergente de las so-
beranías nacionales ha cambiado. Al menos en estos dos campos existe 
ahora un paradigma jurídico diferente que emerge de convenciones y tra-
tados supranacionales.

3) ¿Qué hacer con el Mercosur, a 20 años del Tratado de Asunción y a 
la luz de este conflicto? Este es otro de los dilemas que abren y transparen-
tan el conflicto de Fray Bentos.

¿No ha llegado la hora de fijar reglas legales ambientales comunes para 
la región? La Directiva 96/61 del Consejo de Europa es un ejemplo a se-
guir. Esta legalidad sancionada por la Unión Europea en 1998 impone 
normas legales severas en materia ambiental a los 25 países que la integran. 
En su anexo tercero detalla las industrias contaminantes sometidas a esta 
legalidad. Y la industria considerada la más contaminante es la producción 
de pulpa de celulosa a base de astilla de madera.

4) El cuarto nivel de preguntas que nos genera el conflicto es de natu-
raleza político-económica: ¿cuáles son las inversiones extranjeras que real-
mente nos convienen y que son jurídica y económicamente sustentables 
para nuestros países?
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191El conflicto de las papeleras de Fray Bentos

Los Tratados Bilaterales de Promoción y Protección de Inversiones 
Extranjeras (Argentina firmó 68 en la década del 90),2 que ahora Uruguay 
ha firmado con Finlandia y España para proteger la inversión de las pa-
peleras, ¿fueron y son realmente convenientes para nuestros países y de-
ben seguir en vigencia? Se debe recordar que los Tratados Bilaterales de 
Promoción y Protección de Inversiones Extranjeras son los que delegan ju-
risdicciones nacionales a favor de tribunales arbitrales del Banco Mundial 
(CIADI) para dirimir conflictos entre los Estados y los inversores. La 
República Argentina tiene la triste experiencia de ser el país más demanda-
do ante este tribunal.

En el caso de las papeleras, cualquier conducta de crisis del Estado 
uruguayo que implique un obstáculo a la inversión habilita la jurisdicción 
del CIADI del Banco Mundial y, con ello, la inevitable responsabilidad del 
Estado uruguayo. Este es sin duda un límite objetivo para el Uruguay y 
para cualquier negociación de buena fe con la Argentina.

5) Como quinto dilema aparece el qué hacer con el efecto cascada 
que ha producido el tema papeleras, tanto en la Argentina como en el 
Mercosur. ¿Qué hacer con reclamos sociales y de Estados vecinos en ma-
teria ambiental que han aparecido con este conflicto? Pascua Lama en la 
provincia de San Juan, Puerto Piray en Paraguay. Porque sin duda que el 
tema papeleras ha escapado del río Uruguay. 

6) El sexto debate pasa por evitar identificar el conflicto con naciona-
lismos o chauvinismo de dos países hermanos. 

7) El séptimo debate nos lleva necesariamente a plantear si existe o 
no contradicción entre ecología y economía. ¿Son temas incompatibles y 
necesariamente conflictivos? De ninguna manera. Hoy la sustentabilidad 
de cualquier inversión debe ser medida no solamente en términos econó-
micos, sino también en términos sociales y ambientales. 

Lo que debemos negarnos a aceptar es políticas de doble estándar. Ello 
nos lleva al debate de si debemos consentir en el Río de la Plata y en el 
Mercosur, en razón del supuesto beneficio que nos traen las inversiones 
extranjeras, un modelo de producción industrial con estándares ambien-
tales inferiores a los que se exigen en Europa. Esa es la llamada política del 
doble estándar.

8) ¿Cuál es el núcleo real del problema de las papeleras? ¿Cuál es el 
verdadero trasfondo del conflicto? ¿Es la contaminación del río Uruguay? 
¿Es un conflicto interestatal? ¿O en realidad estamos en presencia de un 
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conflicto entre sociedades de la periferia indefensas legalmente frente a 
pretensiones abusivas de mercados globalizados que pretenden instalar 
producciones contaminantes en nuestros países, dado que en los países 
centrales no lo pueden hacer?

Por lo pronto, descartemos en toda política racional en defensa del 
medioambiente la idea de obstaculizar la producción de papel. La defensa 
del medioambiente no implica de manera alguna rechazar o negar un pro-
yecto de industrialización. Menos aún de industrias generadoras de puestos 
de trabajo.

La razón profunda del conflicto es económica. Son decisiones de mer-
cados globalizados que se imponen a gobiernos de países de la periferia 
con el discutible argumento del libre comercio y del libre mercado como 
generador de riquezas. 

¿Cómo defendernos con legalidad y racionalidad, como países de la pe-
riferia, frente a este tipo de decisiones de los mercados de países centrales?

Sin duda que comenzando por rechazar políticas de doble estándar y 
exigir en nuestros países los mismos modelos de producción y de control 
ambiental de última generación exigidos en los países centrales (Mejores 
Técnicas Disponibles-BAT).

III.  Los escenarios judiciales donde el 
conflicto de las papeleras se ha instalado

Son cuatro los espacios jurídicos a los cuales la provincia de Entre Ríos 
ha acudido para defender los intereses provinciales.

Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA) 
en septiembre de 2005 (Caso MC 222). Peticionarios: Jorge Busti 
y Guillermo Guastavino. Patrocinante: Juan Carlos Vega. Estado 
denunciado: Uruguay.
Ante el Ombudsman del Banco Mundial en septiembre de 2005, 
Corporación Financiera Internacional (CFI), donde se pidió la sus-
pensión de créditos a las empresas por 400 millones de dólares. Se 
debe recordar que la CFI del BM es órgano de financiación del 
proyecto de instalación de las papeleras.
Ante la Justicia Federal Argentina (Concepción del Uruguay, pro-
vincia de Entre Ríos) contra los directores de las papeleras por con-
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193El conflicto de las papeleras de Fray Bentos

taminación en grado de tentativa (Artículo 200 del Código Penal 
Argentino y Ley de Residuos Peligrosos).
Ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde la Argentina 
ha denunciado al Uruguay por violación del río Uruguay y que dio 
lugar al caso cuya sentencia analizaremos al final de este trabajo. 

IV. El caso “Usines de pate a papier sur la 
fleve Uruguay”

A. Síntesis del caso 

La denuncia que la República Argentina presentó contra la República 
Oriental del Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya se 
basa en tres cuestiones: la elección del sitio o lugar de instalación de las plantas, 
la tecnología utilizada y las técnicas previstas para el tratamiento de los efluentes 
líquidos, residuos sólidos y de las emisiones gaseosas, todas las cuales generan 
perjuicios sociales y económicos en la zona de influencia del río Uruguay.

La Argentina peticiona puntualmente que la Corte, mientras se espera 
la sentencia definitiva, le indique al Uruguay:

Que suspenda inmediatamente las autorizaciones otorgadas a la em-
presa y que tome las medidas necesarias para que frene los trabajos. 
Que el Uruguay coopere de buena fe con la Argentina con el fin de 
proteger y preservar el medio acuático e impedir la contaminación.
Que el Uruguay se abstenga de tomar cualquier otra medida uni-
lateral en violación al estatuto y se abstenga de toda otra medida 
que podría agravar, extender o tornar más difícil la solución de la 
controversia. 

Jurídicamente, la Argentina sostuvo la violación de: 
Obligaciones sustantivas: artículos 27, 29, 36 y 41 del Estatuto del 
Río Uruguay, que se podrían resumir del siguiente modo:
- evitar o prevenir la contaminación del río y su zona de influencia;
- y el derecho de asegurar que se tomen medidas respetando los 
estándares internacionales.
Obligaciones procedimentales: descripto en los Artículos 7º a 13º 
del Estatuto del Río Uruguay.
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Por su parte, el Uruguay alegó:
Que la solicitud de Argentina era infundada y que no estaban dadas 
las circunstancias requeridas para una medida cautelar. 
Que las obligaciones procedimentales no otorgan a ninguna de las 
partes el derecho de veto.
Sólo existe obligación de intercambio de información.
Que no se cumplieron los requisitos de daño irreparable y urgencia.
Que las plantas tendrían un impacto económico de más de 350 mi-
llones de dólares por año, que representa un incremento del 2/3% 
del producto bruto interno del Uruguay.

B. Primera sentencia de la Corte Internacional  
de Justicia

En una primera sentencia del 13 de julio de 2006, la CIJ:
1. Deniega la medida conservatoria pedida por la Argentina en razón 

de no haberse probado daño ni riesgo inminente de daño. Decisión lógica 
desde el paradigma del derecho reparatorio pero no desde el del derecho 
ambiental-preventivo.

2. Impone la obligación a las partes a trabajar de “buena fe” en la 
solución del conflicto conforme al derecho internacional. Este quizás sea el 
mayor aporte realista de la sentencia de la CIJ a la solución del conflicto.

3. Intima a las partes a abstenerse de realizar actos que puedan agravar 
el conflicto (piquetes, cortes de ruta). Obligación negativa de abstención 
de hechos o de actos.

4. Advierte al Uruguay que éste asume los riesgos por los daños de la 
contaminación y que la CIJ podrá ordenar en su caso “cesar los trabajos, 
modificarlos o desmantelarlos”.

C.  Segunda sentencia de la Corte Internacional  
de Justicia

Cuatro años después de la primera sentencia, el 20 de abril de 2010, 
la CIJ emite la segunda y definitiva sentencia, en la cual la Argentina es 
derrotada judicialmente. Este es el hecho cierto y concreto que surge de la 
sentencia que, de haber habido imposición de costas, la Argentina habría 
sido cargada con ellas. 
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La Argentina fue derrotada judicialmente con un sólido argumento 
que se reitera en, al menos, cuatro parágrafos. Y ese argumento es que 
nunca pudo probar las violaciones de fondo denunciadas. Los juristas 
sabemos que cuando una sentencia dice que la parte demandante no ha 
podido probar sus dichos, esa afirmación del sentenciante sólo tiene dos 
explicaciones: o bien que el hecho denunciado no existe, en este caso la 
contaminación; o bien que hubo negligencia defensiva. De allí que resul-
ten extrañas y sorprendentes las manifestaciones de la asesora legal de la 
Cancillería cuando afirma que la Argentina ganó esta batalla judicial.

Esto es lo que ha pasado con la sentencia de la Corte Internacional de 
Justicia del 20 de abril de 2010. Una sentencia en la cual nada se dice de la 
realidad económica, social y ambiental que está detrás de la puja jurídica. Y 
nada dice la sentencia porque nada alega en este sentido la Argentina. 

No se trata de sostener posiciones de justicia social. Los actos de jus-
ticia son actos de ley. Pero la legalidad aplicable debe serlo reconociendo 
siempre los contextos de realidad en los cuales se inserta el conflicto jurídi-
co. De lo contrario, estaremos agrandando la tradicional brecha que existe 
entre derecho y realidad y entre justicia y sociedad. Brecha ésta que marca 
el pensamiento jurídico y la realidad judicial argentinos.

Hubo variables de la realidad que nunca aparecieron en el proceso ju-
dicial porque la Argentina nunca se encargó de transparentarlas. Realidades 
que sin duda hubieran incidido decisivamente en la decisión judicial y que 
enumeramos al principio en los hechos. 

Soy de los que creen que de haberse transparentado estos datos de la 
realidad en el análisis de la legalidad aplicable, la sentencia habría sido 
diferente. La interpretación del derecho aplicable sin duda que cambia a 
la luz de la teoría de los contextos. Y aun en el caso de derrota judicial, la 
Argentina habría dejado planteado ante la Corte Internacional de Justicia 
un verdadero caso testigo de defensa del medioambiente frente a prácticas 
de doble estándar que utilizan normalmente empresas de países centrales 
cuando trasladan sus producciones sucias a países de la periferia. 

D. Qué dice la sentencia del 20 de abril de 2010

Con respecto a las alegadas violaciones de obligaciones de carácter pro-
cedimental, la Corte es clara y contundente en sus parágrafos 67 a 151 en 
declarar y reconocer que el Uruguay violó el Estatuto del Río Uruguay de 
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1975. Específicamente en sus artículos 7 a 12. El Uruguay estaba obligado 
y no cumplió con el deber de informar al Estado fronterizo del proyecto 
de instalación de una planta de pulpa de celulosa sabiendo que ese pro-
yecto podía causar un perjuicio sensible al otro Estado. El Uruguay violó 
también el período de 180 días establecido por el artículo 8 para negociar 
de buena fe con el otro Estado, ya que durante ese período comenzó a 
construir la planta y el puerto respectivo.

Obligaciones de “informar, comunicar, notificar y de negociar” es-
tablecidas por el Estatuto de 1975 fueron violadas abiertamente por el 
Uruguay. La defensa del Uruguay en este punto consistió en sostener que 
la Argentina prestó un acuerdo para derogar esas obligaciones formales. 
Que hubo un acuerdo expreso entre Argentina y Uruguay el 2 de marzo de 
2004 y posteriormente, cuando se creó en 2005 el Grupo Técnico de Alto 
Nivel. La Corte desestimó la defensa uruguaya por vía del artículo 26 de 
la Convención de Viena, que les impone a las partes el deber de ejecutar 
sus obligaciones de “buena fe”. Se reconoce como cierto que esas negocia-
ciones argentino-uruguayas existieron y que en ellas, la Argentina avaló en 
cierta medida la ejecución de las obras de Botnia. Pero la Corte sostiene 
que ello no es suficiente para neutralizar la vigencia de las obligaciones 
formales de informar, comunicar y negociar establecidas en el Estatuto del 
Río Uruguay. Por ende, la Corte declara la mala fe del Uruguay en la viola-
ción de las obligaciones llamadas procedimentales. Ninguna consecuencia 
práctica tienen para la sentencia estas violaciones calificadas como de mala 
fe. La Corte consideró que el comportamiento ilícito del Uruguay en lo 
que concierne a sus obligaciones de naturaleza procedimental no genera 
derecho reparatorio alguno y que la constatación del comportamiento ilí-
cito del Estado constituye en sí misma una medida de satisfacción para la 
Argentina (parágrafo 269).

Con respecto a las violaciones a las obligaciones de fondo denunciadas 
por la Argentina, que sin duda es la parte de la sentencia más importan-
te puesto que en ella la Corte examina no sólo la carga probatoria sino 
también la prueba de la contaminación. Argentina denunció al Uruguay 
por haber violado el Estatuto de 1975 en sus artículos 27 y siguientes, 
esto es, su obligación de contribuir a la utilización racional y óptima del 
río Uruguay y la obligación de cuidar el medioambiente y de coordinar 
medidas que eviten una modificación del equilibrio ecológico y una conta-
minación del medio acuático. 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/pp2qMk

DR © 2010. Fundación Konrad Adenauer Stiftung. http://www.kas.org.ar



197El conflicto de las papeleras de Fray Bentos

La decisión judicial sobre esta denuncia de violaciones a obligaciones 
de fondo podemos decir que están sintetizadas en la sentencia a partir 
del parágrafo 169. La Corte fue severa en el análisis de este punto, ya 
que consideró que la Argentina no logró probar ninguna de sus denun-
cias, empleando frases como las del parágrafo 180, cuando postula que la 
Argentina no logra fundar sus “alegaciones”, o bien la del parágrafo 189 
cuando declara que no demuestra de “manera convincente” las violaciones 
denunciadas. O bien en el parágrafo 228, cuando se declara la “ausencia de 
elementos de prueba”.

La contundencia de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia 
en cuanto a la falta de prueba de las obligaciones de fondo denunciadas por 
la Argentina como violadas por el Uruguay es total.

La Argentina nunca logró probar nada de lo que denunció en materia 
de contaminación. Estamos hablando de una corte de 14 jueces con origen 
histórico en la Liga de las Naciones. No se puede afirmar que se trate de 
un tribunal muy abierto a razonar con un derecho moderno como lo sería 
con el nuevo paradigma del derecho ambiental. Pero eso no exime a la 
Argentina de graves errores en su estrategia jurídica. 

Son dos los principales errores de estrategia judicial cometidos por la 
Argentina: 

1. El haber excluido de sus alegaciones en demanda y prueba toda re-
ferencia al contexto real del conflicto, cuyas variables centrales hemos men-
cionado más arriba. La litis judicial fue planteada como si el conflicto real 
no existiera. Ninguna mención al proceso económico de desplazamiento 
geográfico de la etapa sucia y contaminante de la producción de papel 
de Europa hacia el río Uruguay. Ninguna mención a políticas de doble 
estándar. Ninguna seria distinción entre el impacto ambiental y el impacto 
acumulativo de la contaminación. 

2. La inversión de la carga probatoria. Es la característica que define 
el nuevo paradigma del derecho ambiental, por aquello de que el daño 
ecológico es irreparable. Son los productores de materiales peligrosos para 
el medioambiente los que deben probar que su producción, y sobre todo 
su volumen de producción, no contaminará el medioambiente. No son 
las víctimas las que corren con la carga de la prueba. Este argumento fue 
planteado por la Argentina con enorme debilidad jurídica y con muy frágil 
convicción. A tal punto, que la Corte lo rechaza en media página (parágra-
fos 160-164).
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Se debe recordar que la estrategia jurídica argentina y la defensa judi-
cial de nuestro país fue diseñada y ejecutada por cuatro abogados europeos: 
Alain Pellet, Philippe Sands, Marcelo Kohen, Laurence Boisson y Daniel 
Müller. Todos ellos son juristas con valiosos antecedentes académicos. Pero 
lo cierto es que no supieron o no pudieron traducir el legítimo reclamo 
argentino. Ello es bastante lógico, ya que su estrategia carecía desde un co-
mienzo de todo contacto con la realidad económica y social que enmarcaba 
el conflicto. Nunca aceptaron que el argumento de la realidad económica 
y social del conflicto tuviera peso jurídico. Se trató de una defensa estric-
tamente formal y dentro de un marco epistemológico jurídico tradicional. 
Ese desconocimiento del contexto como pauta de interpretación de la litis 
jurídica es sin duda, a mi entender, la causa central de la derrota judicial.3

Ya en su decisión del 13 de junio de 2006, la Corte Internacional de 
Justicia había adelantado su pensamiento jurídico en el sentido de trabajar 
con el paradigma reparatorio y no con el paradigma preventivo ambiental. 
Este mensaje que da la Corte en su decisión sobre las medidas cautelares 
pedidas por la Argentina no fue entendido ni aceptado por nuestros estrate-
gas jurídicos. La estrategia de la Argentina insistió en la línea de un derecho 
tradicional reparatorio en el cual la carga de la prueba era responsabilidad 
del demandante. Y así resultó la sentencia del 20 de abril de 2010. 

E.  la buena fe de la Convención de Viena  
y la realidad del conflicto

Sin duda que el error principal de la Argentina consistió en sostener 
la ficción de que éste era un simple conflicto diplomático o jurídico. La 
realidad oculta que Argentina nunca quiso transparentar fue la siguiente: 
¿cuáles son los verdaderos intereses en pugna y los verdaderos “grandes 
jugadores” en este conflicto? ¿Estamos frente a un proceso de transferencia 
de la etapa sucia de la producción de papel desde los países del centro hacia 
los países de la periferia? ¿Estamos frente a políticas de doble estándar en 
materia ambiental? ¿Cuáles son las inversiones extranjeras que realmente 
favorecen a nuestros países? ¿La ecología está realmente en contradicción 
con la economía y con la creación de fuentes de trabajo? 

La buena fe de la Convención de Viena a que reiteradamente hace 
alusión la sentencia de la Corte Internacional de Justicia exigía que estas 
preguntas aparecieran en la litis.
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La buena fe no es una regla que haga a la filosofía o a la teología jurídi-
ca. Es la forma procesal para hacer entrar la realidad en juicio. Y la realidad 
más profunda de este conflicto es, básicamente, económica. Son decisiones 
empresariales tomadas por mercados globalizados frente a las cuales los 
países de la periferia tenemos una muy relativa capacidad de control. 

Es un error intelectual creer que traer la realidad al análisis del conflic-
to implica politizarlo. El derecho en el siglo XXI no resiste más su divorcio 
de la realidad. Y la realidad del conflicto es básicamente económica.

La Argentina no supo escapar de la irrealidad jurídica del paradigma 
reparatorio que le propuso la estrategia uruguaya y que fue avalada por la 
CIJ. Porque la prueba del impacto acumulativo de la contaminación en el 
caso concreto de la litis estaba probado al inicio del juicio. El informe de 
la Cátedra de Hidrología Ambiental de la Facultad de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba del año 2005 
demuestra en términos de alta probabilidad científica y sobre la base de un 
modelo matemático ejecutado por esta unidad académica, que la produc-
ción de Botnia, al cabo de 30 años contaminará gravemente el ecosistema 
del río Uruguay en el agua, la tierra y el aire. Este informe trabajó sobre la 
base de un modelo integrado con variables tales como el tiempo de dura-
ción de la concesión a Botnia (30 años), el caudal del río Uruguay, el nivel 
de residuos contaminantes anuales, el nivel de aguas y vientos, entre otros. 
El informe llega a la conclusión, siempre en términos de alta probabilidad, 
de que el impacto acumulativo llegará incluso al acuífero guaraní. Ese in-
forme nunca fue tenido en cuenta por nuestros abogados extranjeros.

V.  La causa penal que se tramita ante la 
Justicia Federal Argentina

Existe otro escenario judicial donde el conflicto ambiental se plantea, 
que es el de la causa penal “Busti, Jorge Pedro; Guastavino, Guillermo y 
otros s/denuncia contaminación en grado de tentativa” que se tramita ante 
los tribunales federales de Concepción del Uruguay, con competencia ju-
risdiccional aceptada por las empresas denunciadas. En ese proceso penal se 
trabajó jurídicamente de manera absolutamente diferente del proceso ante 
La Haya y se logró instalar el paradigma del derecho ambiental de la inver-
sión de la carga probatoria. Se acompañó con la denuncia el informe de la 
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cátedra universitaria referenciado más arriba. Y se lograron dos objetivos 
procesales de singular importancia: primero, que las empresas denunciadas 
aceptaran la competencia de los tribunales penales argentinos y, en segun-
do lugar, que la Cámara Federal de Paraná, a pedido de los querellantes, 
ordenara al juez interviniente que se citara a prestar declaración indagato-
ria en calidad de imputados a los denunciados por contaminación, esto es, 
a los directivos de la empresa productora de pulpa de celulosa radicados en 
el Uruguay. Este es, a nuestro juicio, el contexto jurídico adecuado en el 
cual debe discutirse el conflicto.

Hoy, esa causa recupera vida procesal porque los querellantes han deci-
dido seguir impulsando el proceso mediante pedido de informes urgentes a 
la Cancillería argentina para que explique por qué hasta la fecha no se logró 
cumplir con el mandato judicial de citar a los directivos de Botnia a prestar 
declaración indagatoria en calidad de imputados. Nuestro esfuerzo en esa 
causa apunta y apuntará a que la empresa pruebe judicialmente que des-
pués de los 30 años de su concesión, su producción acumulada no generará 
un impacto contaminante acumulativo con grave daño en el ecosistema del 
río Uruguay. Pero en este proceso judicial, son las empresas las que están a 
cargo de la prueba de la no contaminación acumulativa y no las víctimas 
las obligadas a probar que existe contaminación.

VI. Conclusión

La defensa del medioambiente, y muy especialmente la del agua dulce, 
en el siglo XXI, se ha transformado en un valor internacional con alta 
dinámica de choque social. El caso de Gualeguaychú es sin duda un caso 
testigo de la defensa del medioambiente en los países periféricos. La lucha 
de esta ciudad en defensa de su medioambiente va mucho más allá del río 
Uruguay y sin duda que escapa del error o del acierto de la metodología de 
cortes de puentes internacionales en defensa de una noble causa. Más allá 
de los errores estratégicos que pueden haberse cometido a lo largo de esta 
lucha, existe un valor simbólico que debe ser rescatado en ella.

Por primera vez en América Latina vemos una sociedad movilizada 
detrás de la causa de la defensa del medioambiente. Gualeguaychú es una 
ciudad de 90.000 personas que durante más de cinco años consensuó y 
ejecutó una lucha social pacífica en defensa de su medioambiente, de su 
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río y de su estilo social de vida. En esa decisión de luchar desaparecieron 
todas las diferencias políticas. Este es el hecho simbólico social que quiero 
rescatar en estas conclusiones.

La prepotencia de los mercados globalizados, la inescrupulosidad de 
decisiones de países centrales de llevar sus producciones sucias a países 
periféricos, no es nueva ni nos toma por sorpresa. La verdadera sorpresa 
es la reacción social frente a estas políticas de doble estándar. La verdadera 
sorpresa es que la lucha social no se funda en razones laborales, económicas 
ni políticas sino en principios ecológicos impregnados de derechos huma-
nos. En síntesis: la lucha de la ciudad de Gualeguaychú expresa “la mayoría 
de edad” de un pueblo. Y sin duda que esta lucha ingresa dentro de las 
paradojas del ser argentino dentro del rompecabezas que es la Argentina 
como sociedad, mezcla de culturas, vicios y virtudes y ejemplo de crisis y 
recuperaciones. La Argentina, con Gualeguaychú, está dando un ejemplo 
al mundo en esta difícil y desigual lucha por el medioambiente.

De algún modo, el proceso judicial ante la CIJ que la República Argen-
tina ha abierto por primera vez en su historia se ha transformado en un test 
de prueba que mide y medirá cuál es la eficacia para países de la periferia 
del uso del derecho internacional en defensa de intereses colectivos com-
prometidos con derechos humanos.

Notas

 1. Estas razones son las declaradas por el Presidente de ENCE en el se-
manario Brecha de Montevideo en julio de 2004.

 2. Datos extraídos de la Dirección de Información Parlamentaria (DIP) de 
la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. 

 3. A esto debe sumársele el hecho de que nunca fueron transparentados 
los honorarios pagados a estos juristas.

RESUMEN

El conflicto de las papeleras de Fray Bentos no es entre argentinos 
y uruguayos, sino entre trescientos mil argentinos que viven en la 
costa del río Uruguay y una empresa finlandesa llamada Botnia. 
Estamos frente a un caso testigo de políticas de doble estándar 
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que son práctica común en empresas europeas cuando se instalan 
en países periféricos. ¿Qué llevó a Botnia a instalarse en el río uru-
guay para producir pulpa de celulosa? La “flexibilidad ambiental” 
que sus directivos han reconocido que existe en el río de la Plata. 
lo que no se puede hacer en Europa sí se hace en países perifé-
ricos. Basta ver la resolución 96/61 de la unión Europea para en-
tender cuáles son los límites legales que tienen las producciones 
contaminantes allí. En este artículo se desarrollan los hechos que 
enmarcan el conflicto, los debates que de éste emergen y las ins-
tancias judiciales en las que se desarrolla. 
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