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tas directas a los protagonistas de la histo-
ria de la última década. Para aquellos inte-
resados en la actualidad de América Lati-
na, este es un libro útil, de fácil lectura, que
constituye una práctica referencia biblio-
gráfica que cualquier periodista, politólogo
y especialista en relaciones internacionales
debe tener a su alcance.

Carola Lustig

DEL OTRO LADO DEL RÍO.
AMBIENTALISMO Y POLÍTICA
ENTRE ARGENTINOS
Y URUGUAYOS

Vicente Palermo y Carlos Reboratti
(compiladores), Edhasa, Buenos Aires,
2007, 254 páginas.

La controversia por la instalación de
las papeleras de Fray Bentos y sus deriva-
ciones tomaron estado público en una es-
cala que fue (y va) desde lo local a lo inter-
nacional. Se puede leer en los periódicos y
ver en la televisión, suscitó presentaciones
judiciales en el plano regional y llegó a re-
querir la intervención de la Corte Interna-
cional de Justicia de La Haya y la media-
ción del Rey de España. El tema llegó inclu-
sive a ser mencionado en la ceremonia de
asunción de la presidente argentina Cristi-
na Fernández en presencia del primer man-
datario uruguayo.

¿Cómo se entiende este fenómeno y sus
efectos? Los compiladores de esta inteli-
gente obra proponen una manera de ha-
cerlo: sumergirse entero en las corrientes
de causas, actores y acciones que transfor-
maron la cuestión de un entredicho local a
un desborde de miradas y posiciones que
permanece actualmente estancada de so-
luciones. Convocando a estudiosos de dis-
tintas disciplinas sociales —y asegurando
un análisis desde tierras argentinas, brasi-
leñas y uruguayas— Palermo y Reboratti
logran un cauce para abordar la compleja
situación en torno a las papeleras.

Lucía Aboud y Anabella Museri logran
acabadamente introducir al lector en el
devenir de la compleja situación en el capí-
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tulo inicial “En caída libre. Del diferendo al
conflicto”, proporcionando una suerte de
mapa sobre la totalidad de la compilación.
Las autoras se retrotraen a los años 80 con
el Plan Nacional de Forestación uruguayo
y marcan asimismo su posterior resultado
en la iniciativa de instalar una pastera en
Fray Bentos hacia el año 2002, que oca-
sionó cierta movilización conjunta entre
uruguayos y argentinos y la creación del
polo de Vecinos Autoconvocados de
Gualeguaychú. Estos últimos serían ante-
cedentes del diferendo que se crearía ha-
cia febrero de 2005 bajo el gobierno de
Tabaré Vazquez, con la autorización para
instalar una segunda pastera a cargo de la
empresa finlandesa Botnia. Se conformaría
así como actor social la Asamblea Ciuda-
dana Ambiental de Gualeguaychú (ACAG),
analizada por las autoras en su organiza-
ción interna, consignas, lógicas y ciclos de
protesta. Esta movilización daría por tie-
rra con la postura inicial de la cancillería
argentina (de seguimiento de la instalación
de la papelera pero no de rechazo) obli-
gándola a tomar una posición político-
reactiva frente al móvil económico que
detentaba Uruguay en esta iniciativa. Des-
de un punto de vista histórico-explicativo,
el capítulo ilustra de modo atrapante cómo
se conforman paulatinamente el escenario
y sus actores, “guionados” en una escalada
de intensidad que lleva de una instancia
“encapsulada-tecnocrática” a una etapa
“participativa-politizada” de suma cero
para ambos países.

La semilla de la discordia será analiza-
da por Raquel Alvarado en “Política fores-
tal, plantas de celulosa y debate ambiental.
Uruguay tras un nuevo modelo de desarro-

llo”, bajo cuyo título se analiza con un
detallismo excepcional la razón de ser de
la instalación de papeleras en el Uruguay y
la firmeza de su gobierno en la defensa de
este proyecto, que encuentra asidero ha-
cia 1987 en la ley conocida como “Ley
Forestal”. Es que esta última medida lleva-
ría a las actuales 750.000 hectáreas de
plantaciones destinadas para este fin y ce-
rraría la polémica nacional uruguaya que
va mucho más allá de la coyuntura de pues-
tos de trabajo e ingresos nacionales: se tra-
ta de cambiar el perfil económico de Uru-
guay de “un país de servicios” a “un país
productivo”.

A esta frase François Graña le agrega
otros factores: resulta también un conflicto
de motivaciones, percepciones, discursos
y convicciones por parte de los variados
actores involucrados en él, todo lo cual es
tratado en “Botnia, actores sociales y
governanza”. El autor toma como eje teó-
rico de su análisis la diferencia entre go-
bierno y governanza, defiendo esta última
como “… horizontalidad en la gestión del
poder para la resolución de problemas
complejos con participación de todos los
actores involucrados” (93). Así, se desplie-
gan los accionares y móviles de cada uno
de los polos que intervienen en el conflicto
por las papeleras, expuestos como si el lec-
tor mantuviera una entrevista con cada uno
de los cuatro niveles principales que gravi-
tan en torno a Botnia: la empresa, el sindi-
calismo, el movimiento ambiental y los ase-
sores y técnicos que diagnostican a favor y
en contra de la instalación de las papeleras.

El cuarto capítulo completa el segun-
do, desde que explica la motivación que
impuso la rigidez e intransigencia desde la



238

vera argentina: el ambientalismo. Carlos
Reboratti, se adentra entonces en las
implicancias globales, regionales y nacio-
nales del fenómeno en “Ambientalismo y
conflicto ambiental en el Río Uruguay”. Su
aporte es vital e interesantemente logrado,
pues se ocupa de trazar la historia del
ambientalismo mientras desbroza el con-
cepto y sus usos en los sucesivos contextos
temporales y espaciales donde surgió y
surge. En esta línea, distingue en Argentina
tres variedades visibles: 1) el desarrollado
en el ámbito estatal, 2) aquel no estatal pero
formalmente institucionalizado y 3) el
ambientalismo espontáneo. Con este mar-
co, Reboratti profundiza sobre la ACAG,
(re)construyendo junto al lector su surgi-
miento, la institucionalización que fue lo-
grando, los rasgos particulares de su orga-
nización y funcionamiento interno y las lí-
neas de acción y visibilidad que emplea.
Pero la mirada de Reboratti resulta distin-
tiva al amalgamar la escalada de intensi-
dad (de diferendo a conflicto) con la veta
ambiental como eje pivotante, llegando al
término de “conflicto ambiental” como
definitorio de la situación acaecida en Fray
Bentos.

El ambientalismo argentino se cristali-
zó en Entre Ríos, la provincia de “todos los
verdes”, y su reclamo encontró un eco cierto
en la política local. Es por ello que Juan
Lucca y Cintia Pinillos tratan en esta sec-
ción los “Avatares de la política entrerriana
a propósito del conflicto de las papeleras”.
En un trabajo muy rico, logran graficar la
situación política de la provincia desde la
restauración democrática de 1983 al esta-
llido del conflicto, corriendo los velos so-
bre los patrones de cooperación, consen-

so, desacuerdo y ruptura de los actores
políticos locales. Así, los espacios de po-
der cubiertos por el PJ, la UCR y las
dilemáticas “terceras fuerzas” son compa-
rados en impecables gráficos de inciden-
cias electorales bajo un recorte temporal
de veinte años (1983-2003). Como si la
labor realizada no bastara, los autores ar-
ticulan estas fuerzas con las de nivel nacio-
nal, atendiendo en este conflicto la relación
con el gobierno de Néstor Kirchner. La
reflexión de este apartado es contundente:
“… el conflicto de las papeleras (…) no
modificó los clivajes históricos que articu-
laron el conflicto político en la provincia
desde el retorno de la democracia” (165).
De allí se entiende la fuerte presencia del
gobernador como mediador entre la ACAG
y el gobierno nacional.

Pero la fuerza provincial presenta más
terrenos de acción que la política local, y
ello lo demuestran acabadamente Miriam
Gomes Saraiva y Marcelo de Almeida
Medeiros en “La crisis de las papeleras y los
actores subnacionales en el Mercosur”. Allí
convergen los niveles globales, regionales y
locales que erigieron a las provincias/regio-
nes/departamentos /estados como actores
subnacionales que se mueven con cierta au-
tonomía en el escenario internacional. Los
autores de este sexto capítulo efectúan un
delicado tratamiento de la normativa que
posibilita la “paradiplomacia” de parte de
estos actores, potenciando las situaciones
locales a escala extra-nacional, y posibili-
tando que actualmente el Gobierno de En-
tre Ríos y la Municipalidad de Gualeguaychú
se erijan como caja de resonancia del movi-
miento ambiental de la zona en el plano in-
ternacional.
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El séptimo capítulo, “Papeleras: sacan-
do las castañas del fuego”, navega otras
corrientes a una profundidad donde no lle-
ga la luz que baña la superficie de las aguas.
Es que Vicente Palermo desmenuza dedi-
cada e inteligentemente el conflicto ambien-
tal para revelar los factores políticos y cul-
turales que guían la acción de los sujetos y
las instituciones involucradas en la polémi-
ca desde cada una de las orillas. El autor
detecta en primer lugar que el diferendo
obtuvo cauce de conflicto debido a la
ausencia de redes de contención
institucionales que pudieran manejar las
primeras reacciones que hicieron a la es-
calada de la situación. La ACAG se consti-
tuye sin ataduras políticas, adoptando un
tinte confrontativo de suma cero y exigien-
do el acatamiento de sus demandas sin con-
cesiones, en lo que Palermo considera un
“fundamentalismo ambiental” llevado ade-
lante por “neopiqueteros” vecinalistas. La
sobreactuación de cada una de las cúpulas
gubernamentales ribereñas abonó la des-
confianza entre sí, convirtiéndose ello en
nicho para el ambientalismo y su accionar
autónomo e intransigente. De este modo,
el inmenso poder de la duda ayudó en la
construcción de una suerte de “causa na-
cional” ambientalista, donde Palermo ad-
vierte la presencia de la matriz político-
cultural que tiempo atrás diera lugar a la
“causa Malvinas”. Este nuevo escenario,
donde se reeditan bajo tinte ambientalista
los sentimientos nacionalistas de la cultura
argentina, pudo ser desactivado a tiempo
por el Gobierno nacional, que dispuso y
disfrutó de significativos grados de liber-

tad para actuar oportuna y positivamente
en pos de prevenir el actual estado del con-
flicto. Pero en la ausencia de ese accionar,
pareciera que la reacción ambientalista
argentina hubiera hecho un “flaco favor a
los orientales”: provocando — por “efec-
to espejo”— una causa nacional del otro
lado del río que amalgamó posiciones in-
ternas del Uruguay en defensa de la instala-
ción de las plantas de celulosa de la empre-
sa Botnia. Ante estas aguas de intransigen-
cia, Palermo vislumbra que la posibilidad
de reversión de la espiral negativa en torno
a las papeleras de Fray Bentos “… radica
hoy por hoy en mayor medida en lo que
podamos hacer los argentinos: de noso-
tros dependen los primeros pasos hacia un
círculo virtuoso” (233).

Así, Del otro lado del río desarma y re-
construye el conflicto de las papeleras
para que sea asequible a una compren-
sión seria, procediendo con una rigurosi-
dad analítica específica en cada uno de
sus componentes y enriqueciendo de este
modo la propuesta sin minarla como uni-
dad. Al abundante trabajo de campo y
bibliografía que la sustentan (donde cons-
ta la colaboración de María Lavega); y al
aporte ilustrativo que constituyen los ma-
pas situacionales compuestos por Yuri
Resnichenko, se suma la mirada seria, ori-
ginal y cuestionadora de los autores en
cada uno de sus capítulos, conformando
una lectura obligada que reclama una re-
flexión sobre nosotros mismos e invita a
alzar la vista hacia la otra orilla, para es-
capar a toda isla de interpretación sim-
plista y auto-referenciada.

Juan Cruz Vazquez


