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En la última década el Uruguay se convirtió en un país receptor de IED en volúmenes  significativos. 
Contrariamente a lo que ocurría en las décadas anteriores en que la inversión extranjera tenía carácter 
meramente especulativo, en estos años se orientó a grandes obras de infraestructura productiva. Las 
calificaciones de megainversión, megaproyecto, megaemprendimiento, responden tanto al volumen de la 
inversión directa en términos absolutos como al despliegue material de las obras y sus impactos. Si bien 
los proyectos son de diferente tipo (plantas de celulosa, puertos, minería a cielo abierto, entre otras), los 
procesos de instalación de estas grandes obras comparten una serie de rasgos comunes entre los que 
podemos mencionar: a)-suponen cifras millonarias de inversión directa con clara incidencia sobre el PBI 
nacional; b) generan diversos impactos territoriales a escala local y nacional; c) producen alteraciones de 
diferente grado en la calidad del aire, el agua, el suelo y la biodiversidad; d) impactan en el mercado de 
empleo con la generación de puestos de trabajo temporarios y en la reactivación de otros sectores 
económicos; e)implican cambios socioculturales generando incertidumbre en las comunidades locales;                                                                                                                                        
f) ponen en cuestión las capacidades institucionales y técnicas del país frente a realidades totalmente 
desconocidas, tanto en lo técnico como en lo organizacional. 

Sin perjuicio  de todo lo anterior la característica sobresaliente a todos ellos es que se constituyen en 
procesos altamente conflictivos que generan fuertes debates en la sociedad.  Ello es resultado de la 
multiplicidad de actores, intereses y escalas de intervención que implican, así como de su propia 
complejidad ya que  incluyen múltiples dimensiones que van de lo técnico-científico que hace a lo  
específico de las instalaciones hasta la esfera de lo subjetivo vinculado con las percepciones de los 
diferentes grupos sociales;  de los aspectos puramente económicos que hacen a la rentabilidad de las 
empresas hasta las opciones políticas de los gobiernos frente a los modelos de desarrollo a adoptar.    
En este trabajo consideraremos tres casos que han generado y están generando situaciones conflictivas 
entre grupos sociales, empresas y gobierno:                                                                                                         
-la construcción de grandes plantas de producción de celulosa (una en funcionamiento (UPM) y otra 
finalizando su construcción (Montes del Plata) en el litoral oeste.                                                                                  
-el proyecto Aratirí de explotación de yacimientos de hierro en el centro del país por parte de una 
empresa de origen indio.                                                                                                                                
- el proyecto de construcción de un puerto multipropósito de aguas profundas en la costa atlántica 
impulsado por el propio estado uruguayo. 

 
1- Factores que explican  las megainversiones 
Uno de los primeros interrogantes que surge es: por qué Uruguay se ha convertido en un  destino 
frecuente de grandes inversiones ? No existe una única respuesta sino la conjunción de factores de 
orden externo e interno. 
1.1 Factores de orden externo:  
-la globalización de la producción con la consiguiente expansión de la IED en países menos avanzados.  
-la intensificación del comercio internacional con la entrada en escena de países con grandes mercados 
consumidores como India y China, en un escenario de probable de escasez de recursos naturales hacen 
necesaria la búsqueda de nuevas regiones abastecedoras. La instalación de plantaciones y fábricas de 
pasta para celulosa por parte de empresas del norte desarrollado en el sur es ejemplo de la búsqueda de 
nuevas regiones abastecedoras de materias primas y localizaciones convenientes para sus industrias. 
-avances tecnológicos que convierten en rentable la explotación de algunos yacimientos como en el caso 
del proyecto Aratirí. 
 
 



 
1.2 Factores de orden interno 
-Políticas sectoriales de desarrollo productivo que alcanzan su madurez pasando de la fase primaria a la 
industrial. Es el caso de las plantas de celulosa, corolario lógico de una política de desarrollo forestal 
iniciada en 1988 y continuada por todos los gobiernos. 
-Formulación de políticas de desarrollo para sectores con alto potencial como el sector logístico, en un 
escenario de incremento del comercio, tal el caso del interés del Estado uruguayo en la construcción de 
un “megapuerto” de aguas profundas en la costa del departamento de Rocha.                                            
- costo de mano de obra relativamente bajo. 
-Marcos normativos de estímulo a la IED como la ley de Promoción de Inversiones (16.906) y la Ley de 
Zonas Francas (15.921) y cierto prestigio respecto a la seguridad jurídica y reglas de juego claras para el 
inversor. 
 
Ospina et. al (2012) en un estudio referido a las áreas rurales de América Latina pero que es de 
aplicación para nuestro trabajo refiere que estos “actores extraterritoriales” o sea que aquellos “que no 
son endógenos al espacio geográfico en donde operan, en el sentido de que no surgen desde dicho 
territorio, ni tienen identidades basadas en ellos” pueden cumplir diferentes roles: participan en el 
aprovechamiento de recursos naturales que los actores locales por sí solos no podrían aprovechar, crean 
condiciones o activos básicas para que se desencadenen procesos productivos. Debemos agregar que 
en otros casos pueden actuar simplemente como “succionadores” de recursos en economías de enclave.  
 
2- ACTORES Y ESCALAS IMPLICADAS 
2.1 El Estado- Es un actor fundamental pues de él depende la decisión final para la concreción de estas 
grandes obras; según la escala de poder de decisión implicada sus  funciones y competencias 
sectoriales son distintas. La organización político-territorial del Uruguay es unitaria con escasa 
descentralización del poder. Hasta un par de años atrás sólo existían dos niveles de gobierno: nacional y 
departamental; el tercer nivel de gobierno (municipal) fue creado en 2010. 
Nacional: en su ámbito está la aplicación de la normativa ambiental, laboral e impositiva por lo cual tiene 
la última palabra en materia de autorizaciones. Departamental: sus competencias se limitan a la 
normativa urbanística y de ordenamiento territorial. Sin embargo tiene mayores costos pues debe 
afrontar la problemática social y las soluciones logísticas. 
Municipal: dada sus limitadas atribuciones no tiene incidencia alguna en la toma de decisiones, sin 
embargo puede tener algunos costos políticos. 
2.2 Actores sociales: 
Comunidades locales afectadas: Una primera dificultad que surge es la definir el alcance y la calidad de 
“lo local”. ¿Cuáles son los actores verdaderamente afectados? Los actores locales tienen 
posicionamientos diferentes según sus intereses inmediatos:  
-quienes se sienten afectados negativamente: pueden ser productores rurales, operadores turísticos, 
veraneantes, o simples vecinos. En algunos casos se organizan formando asociaciones, creando 
páginas web, otras veces no logran articular propuestas alternativas. Se generan alianzas impensadas 
entre fracciones de clase o grupos sociales tradicionalmente opuestos. 
-quienes se sienten afectados en forma positiva: comerciantes, trabajadores de la construcción 
Esto genera conflictos en la sociedad local entre partidarios y opositores al megaemprendimiento. 
Este impacto diferencial (real o imaginado) en unos y otros genera animosidad y división al interior de las 
comunidades. 
ONGs ambientalistas “profesionales”: nos referimos así a aquellas organizaciones con financiación 
internacional, personal técnico asalariado que no tienen anclaje local, sino que acuden en apoyo de 
diferentes causas o algunas veces son quienes despiertan, estimulan o conducen las protestas de los 
vecinos. 
Partidos Políticos: en el caso de los partidos con representación nacional su posicionamiento varía según 
su rol en  la coyuntura política: gobierno u oposición, y porque no tienen propuesta programática previa 
en materia ambiental y de ordenamiento territorial. En el caso de pequeños partidos de izquierda radical 



que no alcanzan la representación parlamentaria toman el reclamo ambiental unido a la lucha contra el 
capital trasnacional participando y fomentando la conformación de organizaciones de vecinos afectados. 
Sindicatos: los sindicatos de la construcción (SUNCA) y metalúrgicos (UNTMRA) que tienen un peso 
significativo a nivel nacional suelen ser favorables dado la creación de empleo que las grandes obras 
significan. 
Los expertos: están presentes desde el inicio de los proyectos en los estudios de EIA y luego en los 
sistemas de monitoreo del funcionamiento de estas obras. Una vez instalado el conflicto sus opiniones 
son frecuentemente requeridas en busca de una voz neutral, sin embargo muchas veces sus 
argumentaciones son tomados como legitimadores de ciertas posiciones o son descartados si no 
coinciden con las posiciones ya asumidas por ciertos actores. 
2.3 Empresas: por definición buscan maximizar beneficios pero deberán articular con los diversos 
actores y escalas, adecuarse a las normativas y a la cultura local. Por  lo general tienen escasa 
información previa sobre quiénes son los interlocutores con quienes deberán interactuar lo cual genera 
desde el inicio una serie de desinteligencias en su relacionamiento con la sociedad local.  
Tienen discursos bastante similares, políticamente correctos sobre su “misión” y su interés por el cuidado 
del medio ambiente, la sustentabilidad y la responsabilidad social empresarial. 
 
3- Presentación de los estudios de caso 
3.1 Plantas de celulosa: en 1988 Uruguay puso en marcha una política de desarrollo forestal con 
especies implantadas de largo plazo. A través de subsidios directos y otros beneficios impositivos se 
impulsó con éxito el desarrollo de plantaciones de pinos y eucaliptos tanto para la industria de la celulosa 
como la del aserrado, contando actualmente con  un millón de hectáreas plantadas, un 25 % de las 
tierras calificadas como de prioridad forestal. Quince años después de iniciadas las plantaciones, 
comenzaron a conocerse los proyectos de construcción de dos plantas de celulosa a orillas del río 
Uruguay junto a la ciudad de Fray Bentos en el departamento de Río Negro (uno de ellos finalmente se 
trasladó aguas abajo en el inicio del río del Plata). Ambos proyectos se beneficiaron con la concesión del 
status de Zona Franca con lo cual se vieron eximidos de una serie de tributos nacionales. 
3.1.1 El proyecto de la empresa finlandesa Botnia (hoy UPM) comprendió una planta de fabricación de 
pasta para celulosa de 1 millón de toneladas anuales), una fábrica de productos químicos y un puerto de 
barcazas para la salida de la producción. La inversión total fue de unos 1.100 millones de dólares, siendo 
en su momento la mayor inversión privada realizada en Uruguay lo que signficó un aumento del 1,5% del 
PBI. Durante su construcción iniciada en 2005 y finalizada en  2007 trabajaron unos 4700 obreros de una 
decena de nacionalidades; actualmente trabajan allí unas 300 personas en forma directa y unas 700 en 
forma indirecta. 
3.1.2 La planta de celulosa Montes del Plata está siendo construida por el joint venture entre las 
empresas Arauco (Chile) y Stora Enso (Suecia-Finlandia), a orillas del río de la Plata, junto a la pequeña 
localidad de Conchillas (unos 600 habitantes), en el departamento de Colonia, rodeada por una 
importante zona agrícola. El proyecto comprende una planta de fabricación de celulosa (1.300.000 
ton/año), una planta de generación de energía y una terminal portuaria fluvial y de ultramar. La 
generación de energía por biomasa es un objetivo principal de la misma: dado que la cantidad generada 
excede lo necesario para la producción de celulosa, la energía será vendida a la empresa estatal de 
electricidad. Durante su construcción el nivel de empleo alcanzó los 6 mil trabajadores a principios de 
2013, y durante la fase de operación será de uno 500 empleos directos y otros 500 indirectos. Se espera 
que entre en operación a mediados de 2013.  El monto de la inversión es de unos 1.900 millones de 
dólares y supone un incremento del PBI de un 0,8% (al año 2010) y en los veintisiete meses que dure la 
construcción habrá volcado unos 130 millones de dólares en salarios.  
 
3.1.3  Impactos comprobados, posibles e imaginados 
El proceso de instalación de la planta de celulosa de la empresa finlandesa Botnia (UPM 
Kimmene&Metsalito) fue muy largo y problemático desatando un conflicto que involucró a la República 
Argentina, organismos internacionales  e incluso el gobierno de España. 



La percepción de los habitantes de la ciudad argentina de Gualeguaychú -distante 27 km de la planta- 
respecto a los posibles efectos ambientales catastróficos desató un movimiento de protesta alentado por 
los gobiernos provincial y nacional argentino que mantuvo cerrado un puente binacional por tres años y 
medio y finalizó luego de un acuerdo político y un fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.1 
Los catastróficos efectos imaginados por la población de Gualeguaychú no han sido detectados ni 
comprobados aún. Luego del acuerdo entre los presidentes Mujica y Fernández a mediados de 2010, se 
instaló una comisión binacional integrada por científicos especialistas en la materia que se encargarían 
del control de los muestreos del agua del río Uruguay que son enviados periódicamente a laboratorios 
canadienses para su análisis. 2 Los controles efectuados por la Dirección Nacional de Medio Ambiente 
de Uruguay indican que tanto los efluentes aéreos como acuáticos se encuentran dentro de los 
parámetros permitidos por la legislación vigente. 
 
En cuanto los impactos territoriales derivadas de la  instalación de la planta de Botnia-UPM éstos se 
dieron principalmente a nivel urbano. Durante su construcción la ciudad de Fray Bentos y su microrregión 
vivieron un boom económico: los beneficios en materia de empleo, la reactivación del consumo, la 
percepción de impuestos directos e indirectos, se hicieron sentir no sólo en Fray Bentos sino también en 
otras ciudades del departamento de Río Negro como Nuevo Berlín, Young, San Javier, y de fuera del 
mismo como Mercedes y Paysandú que proveyeron mano de obra y servicios. Algunas estimaciones 
situaron en 1 millón y medio de dólares mensuales la inyección de dinero a la economía de la zona 
solamente en concepto de sueldos. A ello se debe agregar el empleo indirecto e inducido que este 
movimiento genera, estimado en 2000 puestos más: comercios, restaurantes, transporte (tanto de 
insumos como transporte colectivo que traslada diariamente obreros desde y hacia los pueblos 
cercanos). La ciudad se transformó rápidamente con la instalación de grandes firmas comerciales 
provenientes de Montevideo y  nuevos tipos de comercios y servicios antes inexistentes, así como por la 
llegada de miles de obreros que agotaron las posibilidades de alojamiento tanto en hoteles y viviendas 
particulares, como en barrios construidos especialmente por la empresa y hasta en instalaciones del 
ejército (Alvarado,2007). 
Fray Bentos experimentó una renovación edilicia y el cambio del ritmo cotidiano de una pequeña ciudad 
de 23 mil habitantes que se encontró de pronto en el centro de atención nacional y por momentos 
internacional. Sin embargo, luego de finalizada la obra toda esa dinámica se perdió y no hubo 
capacidades locales para aprovechar el impulso y generar nuevas actividades. 
En el caso de la instalación de Montes del Plata, la experiencia vivida con la planta de Botnia-UPM 
permitió minimizar los impactos en el territorio. La pequeña localidad de Conchillas cuyo patrimonio 
edilicio tiene valor histórico, fue protegida tomando una serie de recaudos. Los miles de obreros que 
trabajan en la construcción de la planta no pernoctan allí sino en varias ciudades cercanas siendo 
trasladados por servicios de transporte contratados por la empresa. Asimismo se construyó un acceso 
vial a modo de by pass que evita atravesar el pueblo con las cargas pesadas para la construcción y para 
el traslado de madera cuando esté operativa la planta. 
 
3.1.4 Un conflicto derivado 
A partir de 2011 la instalación de la planta Botnia-UPM generó un conflicto derivado cuando comenzó el 
reacondicionamiento de una terminal portuaria en el puerto de La Paloma, una de las principales 
localidades turísticas de Uruguay. La terminal tiene por cometido el acopio y embarque de la madera de 
las plantaciones existentes en el este del país hacia la planta de celulosa de Fray Bentos. El transporte 

                                                 
1 La República Argentina denunció al Estado uruguayo ante la Corte Internacional de Justicia por iniciar la construcción sin su 
consentimiento siendo que el río Uruguay es un recurso compartido, regulado por un tratado internacional y administrado a 
través del Estatuto del Río Uruguay por una comisión binacional (Comisión Administradora del Río Uruguay, CARU), 
asimismo solicitó la suspensión y/o desmantelamiento de las obras por supuesta contaminación. Luego de cuatro años de 
presentaciones de ambas partes, en abril de 2010 la Corte dictaminó que Uruguay violó el Tratado del río Uruguay al iniciar 
las obras sin la aprobación argentina pero no encontró pruebas suficientes sobre la inminente contaminación del río como 
para ordenar el desmantelamiento de la planta que ya llevaba casi tres años de funcionamiento .  
2  A la fecha se llevan realizados 19 muestreos, sin embargo la delegación argentina se ha negado a hacerlos públicos. 
Trascendidos de prensa refieren que no se encontraron valores fuera de lo normal en las muestras de agua. 



fluvio-marítimo fue una opción más barata para la empresa y preferida por los gobiernos 
departamentales ante el destrozo de la caminería rural que causa el transporte de madera. Aunque el 
gobierno se comprometió a que los embarques  no se harán durante el verano, el acopio de rollizos, los 
camiones trasladando madera y la presencia de los barcos son vistos como una amenaza para la 
actividad turística por la eventual contaminación de las playas, el aumento del tránsito con la 
consiguiente polución sonora, atmosférica y la probabilidad de accidentes. 
Este emprendimiento implicó una serie de obras accesorias como la apertura de caminos para la llegada 
de camiones  y a la vez el cierre del paso en parte del paseo costero Si bien no podríamos catalogarlo 
como un megaemprendimiento ni por su inversión ni por sus efectos, el conflicto que se generó con la 
comunidad local se encuentra en los mismos términos que en los otros casos tratados e incluso los 
movimientos sociales que generó se asociaron rápidamente con los que generó el proyecto Aratirí y el 
puerto de aguas profundas. 
 
3.2 Minería a cielo abierto- Proyecto Aratirí 
Es un proyecto de extracción de mineral de hierro “a cielo abierto”presentado por la empresa de capitales 
indios Zamin Ferrous. Existe conocimiento de la presencia de hierro en la formación geológica Valentines 
desde los años ‘50, sin embargo el grado de concentración del mineral no hacía interesante su 
explotación en las condiciones técnicas existentes en décadas pasadas.  
Uruguay tiene escasa experiencia en minería en general: ha sido tradicional la explotación de canteras 
de piedra caliza y mármol así como otros materiales de construcción y se puede afirmar que la minería 
metalífera es algo nuevo ya que sólo se practicó durante algunas décadas hacia fines del siglo XIX. En 
los últimos quince años comenzó a desarrollarse la extracción de oro a cielo abierto en el departamento 
de Rivera, además de realizarse prospecciones de oro y cobre en varios lugares del país con resultados 
favorables. Sin embargo las dimensiones que podría tener esta extracción marcan una diferencia y 
generan una serie de interrogantes y temores plenamente comprensibles. 
La inversión prevista es cercana a 3000 millones de dólares, promete la creación de unos 4000 puestos 
de trabajo durante la construcción y de otros 1500 en la fase de operación.La extracción se realizará en 
cinco canteras ubicadas en el área fronteriza de los departamentos de Durazno, Treinta y Tres y Florida.  
Según datos de la empresa, el área físicamente afectada por la extracción es de 4300 hectáreas y 
comprende 148 padrones de 76 propietarios. A ello deben sumarse 14.000 hectáreas del llamado distrito 
minero, o sea, toda el área afectada por las infraestructuras: una planta de beneficiamiento, un embalse, 
una pileta de relaves, un mineroducto y acueducto. En el proyecto original estas dos infraestructuras 
atravesaban los departamentos de Lavalleja y Rocha y conectaban a  una terminal portuaria en la zona 
conocida como La Angostura en el depto de Rocha. 
3.2.1 Impactos posibles e imaginados 
Dado que los yacimientos se extienden en forma discontínua en tres departamentos  el área  impactada 
en forma directa es muy extendida. Siendo un área dedicada a la ganadería extensiva, los impactos 
posibles refieren al efecto de las explosiones en el ganado, el impacto visual que generan las pilas de 
estériles y el destino final que tendrán los inmensos cráteres una vez que la explotación haya finalizado. 
En lo que refiere a los recursos hídricos el impacto no sería significativo dado que por ser magnetita la 
separación del mineral se hace en forma física y no requiere agua. En cambio sí es utilizada agua en los 
ductos de traslado del mineral, aunque las cantidades no son tan importantes y es recuperada. A pesar 
de ello la contaminación de recursos hídricos ha sido uno de los aspectos más mencionados por quienes 
se oponen al proyecto.Uno de los aspectos más polémicos del proyecto inicial fue el impacto del puerto 
de embarque del mineral de hierro que se construiría en la costa atlántica, en una zona que si bien tiene 
un grado de ocupación humana muy bajo se halla muy cerca de las zonas de humedales que son áreas 
protegidas por su biodiversidad (alguna de elllas por el convenio RAMSAR). 
 
3.3 Puerto de aguas profundas 
 
La construcción de un puerto de aguas profundas en el litoral atlántico es una vieja idea que tiene más 
de un siglo. Sin embargo, nunca había existido un proyecto concreto, con localización, un esbozo de 



diseño y una forma de financiación previstos. En 2011 el gobierno de José Mujica toma la firme decisión 
de llevarlo adelante logrando el acompañamiento de la mayoría del espectro político uruguayo lo que se 
concreta en la aprobación de una ley  para su creación (Ley 19.046) a fines de 2012. Esta obra cuya 
construcción rondaría los mil millones de dólares se ejecutaría a través de la figura de Participación 
Público Privada (Ley 18.786). A fines de 2011 se constituyó un equipo técnico interministerial (Comisión 
Interministerial para el Puerto de Aguas Profundas-CIPAP) que analizó el impacto de una obra de estas 
características en seis dimensiones (ambiental, ordenamiento territorial, turismo y otras actividades, 
logística, navegación, socioeconómica) para seis sitios de la costa del departamento de Rocha. El 
estudio concluye que en todas las localizaciones existirán impactos y las califica según el grado de estos 
impactos negativos. Se llega a la conclusión que el sitio más apropiado (o menos perjudicial… ) es un 
área intermedia entre La Pedrera y Cabo Polonio, dos atractivos turísticos de primer orden de la costa 
uruguaya. Si bien el sitio en que se emplazará corresponde a áreas ya fraccionadas como balnearias, el 
grado de ocupación es mínimo dado que es un área con un avanzado proceso erosivo en cárcavas y de 
cierta peligrosidad para baños por la profundidad del océano allí. Esta última condición es la fundamental 
en la decisión ya que se estima que a poco a más de 200 mts. de la costa se alcanzan los 20 mts de 
profundidad. El proyecto se encuentra en fases preliminares, se continúan haciendo estudios y 
simultáneamente se  realizó un “data room” con más de 40 empresas interesadas. 
La ejecución de este proyecto está íntimamente vinculada con el proyecto Aratirí ya que éste incluye una 
terminal portuaria y ésta estará comprendida en el puerto de aguas profundas (PAP). 
Esta obra que fue calificada por el gobierno como estratégica no es posible sin la concreción del proyecto 
Aratirí, no existen cargas de exportación suficientes en el Uruguay como para alimentar este puerto si no 
se cuenta con las proyectadas 18 millones de toneladas de hierro anuales.A su vez Aratirí necesita  una 
terminal portuaria.Originalmente Aratirí proyectaba su terminal portuaria en la zona conocida como La 
Angostura en la costa de Rocha a unos 300 km de Montevideo. Una vez que el gobierno tomó la decisión 
de impulsar la construcción de un puerto de aguas profundas, decidió también que se construiría un solo 
puerto en la costa de Rocha por lo cual Aratirí deberá alojar su terminal portuaria allí.  
Como se dijo anteriormente, el lugar elegido por la CIPAP se ubica a unos 250 km de Montevideo en el 
sector conocido como “Zona entre cabos” 3, Aratirí deberá entonces rehacer su estudio de impacto 
ambiental en lo que refiere al trazado de su mineroducto y terminal portuaria para esta nueva 
localización.  
3.3.1 Impactos posibles e imaginados 
Aunque aún no hay un diseño de la ingeniería de obra, sí se sabe que será un puerto multipropósito para 
barcos de gran calado. La ubicación elegida corresponde a un área casi deshabitada pero su proximidad 
al balneario La Pedrera distante a 10 km constituye un factor de disconformidad muy grande. La Pedrera 
es uno de los centros turísticos que más ha crecido en los últimos años con una oferta de playas 
agrestes y vinculada al ecoturismo. La implantación de un puerto en medio de la ensenada que se 
extiende entre La Pedrera y Cabo Polonio no sólo fragmenta el paisaje (una de las vistas panorámicas 
más bellas de la costa uruguaya) sino que la zona de playas es pasible de contaminación ante un tráfico 
de barcos de gran tamaño que producirán significativos impactos en la calidad de las aguas afectando 
por consiguiente los ecosistemas marinos. Por otra parte las obras de infraestructura de muelles tendrán 
efectos en la dinámica costera con una eventual erosión de playas.   
Si bien en el sitio de emplazamiento sólo existen algunas casas aisladas, la ubicación del puerto en entre 
dos puntos turísticos de gran valor paisajístico causaría un perjuicio importante para el turismo. Otro de 
los impactos posibles estaría dado por la utilización de las vías de uso turístico para el acceso de las 
cargas al puerto, causando congestión, accidentes, contaminación aérea y sonora, además de la  
formación de nuevos asentamientos de población vinculados a la actividad portuaria lo cual alteraría 
sensiblemente la dinámica de la zona. 
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 Entre el Cabo de Santa María donde está el balneario La Paloma y el Cabo Polonio, un área protegida por sus dunas 

monumentales y su fauna marina. 
 
 



 
 
 
 



4- MEGAPROYECTOS Y  CONFLICTOS  
 
4.1 Los conflictos generados por la instalación de estas grandes obras han tenido y tienen una 
importante cobertura mediática por lo cual los debates no han sido privativos de los sectores más 
cercanamente involucrados ni por los técnico-académicos sino que alcanzan a toda la sociedad. Sin 
embargo muchas veces los ciudadanos se encuentran con un desborde informativo contradictorio, 
exagerado, políticamente direccionado que no le brinda los elementos de juicio necesarios para abordar 
la discusión de un modo informado. Frecuentemente se da una simplificación del problema que conduce 
a una caricaturización de las partes poniendo el debate en términos de blanco o negro, buenos y malos, 
conservacionistas y productivistas.4 
En lo discursivo se contraponen las  “certezas” de técnicos y científicos con las certezas que instalan los 
movimientos sociales que desconfían de los primeros. Estas “certezas” que muchas veces no tienen 
respaldo científico son legitimadas por un discurso “políticamente correcto”, compartible por todos sobre 
la defensa de la calidad ambiental. Según Pellegrini (2008) en la cobertura mediática de estos conflictos 
se ve un desplazamiento del discurso científico en su monopolio de la autoridad sobre el conocimiento 
por parte del discurso ambientalista construido en torno a los conceptos de incertidumbre y riesgo.  
Según Graña (2009), “el desprestigio creciente de las formas de representación en las democracias 
modernas no se limita a la esfera político-estatal sino que alcanza  la base de sustento de las decisiones 
técnico-científicas” y por ello “ahora profesionales y técnicos deben persuadir al gran público acerca de la 
legitimidad y solvencia de su saber especializado”. 
Quienes se sienten amenazados en su integridad física o en su modo de vida reclamarán formas de 
participación en la toma de decisiones. Surge así la noción de gobernanza que alude a un  ejercicio del 
poder compartido entre todos los actores involucrados.  
Piñeiro( 2004)  se refiere a la gobernanza ambiental como los procesos de toma de decisión en los que 
intervienen diferentes niveles de gobierno y diversos actores de la sociedad civil en lo relativo a la 
creación de marcos regulatorios y el establecimiento de los límites y restricciones al uso de los ecosistemas 
En la búsqueda de esos mecanismos aquellos actores sociales que sienten su modo de vida e incluso su 
vida amenazada intentarán unir fuerzas conformando movimientos más o menos organizados, más o 
menos exitosos en su afán por detener el origen de la amenaza por ellos percibida.                         
Piñeiro (op.cit.) carracteriza a los movimientos sociales como redes integradas por diferentes actores 
,sean individuos o grupos más o menos organizados,que se vinculan informalmente entre sí y construyen 
una identidad colectiva a través de un sistema compartido de creencias y un sentido de pertenencia, 
aunque esa identidad colectiva no implique homogeneidad de ideas al interior del movimiento 
Según Merlinsky (2009) una de las características distintivas de la acción colectiva en este tipo de 
conflicto es su carácter aglutinador en torno a un “nosotros” comunitario. Estos reclamos de tipo 
ambiental surgidos en un tiempo y espacio determinado, con una base territorial delimitable tienen un 
carácter NIMBY5. En tal sentido resignifican ese territorio en términos estéticos e identitarios: “(…) para 
responder a la pregunta ¿por qué en este lugar no y en otro sí?, la respuesta esbozada por el colectivo 
sería: “porque este lugar es diferente y tiene una historia ligada a nuestra forma de vida, hay una relación 
estrecha entre nuestra identidad y las características del ambiente que se  pretende modificar” 
(Merlinsky, 2009) 
Estos discursos adquieren en algunos casos un grado de radicalización tal que a todo aquel que opina 
diferente se le atribuyen motivaciones espúreas o son acusados de complicidad con “aquellos que vienen 
a destruir su modo de vida”. 
 
Es interesante para la geografia la dimensión espacial que adquiere el discurso de los movimientos 
socioambientales. En primer lugar porque se conforman organizaciones de base territorial, con una 

                                                 
4 Como ejemplo puede verse la presentación de la murga La Gran Muñeca en el Carnaval 2013. Disponible en: 
http://www.youtube.com/watch?v=VwrMCqa1WJk 
 
5 NIMBY (Not in my back yard): En castellano: No en mi patio trasero. Alude a aquellas organizaciones cuyo reclamos 
ambientales se circunscriben a su entorno inmediato. 

http://www.youtube.com/watch?v=VwrMCqa1WJk


identidad que refiere a un espacio concreto. En segundo lugar porque estos colectivos manejan una serie 
de discursos con implicancias espaciales que se “popularizan” al ser manejados por actores sociales, 
políticos y medios de comunicación. Esa popularización se da de modo irreflexivo en relación al  
significado y el alcance de algunos conceptos o las dificultades que tendría poner en práctica algunos de 
esos postulados. Así por ejemplo, durante el conflicto binacional respecto de la instalación de la planta 
de celulosa Botnia(UPM) se manejó con insistencia el concepto de cuenca y soberanía de cuenca como 
sujeto territorial con capacidad de autodeterminación con autonomía de los estados nacionales pero sin 
definir el ámbito espacial de la misma. Cabe preguntarse: si la cuenca del río Uruguay con su subcuenca 
del Río Negro ocupan más del 70% del territorio uruguayo  y debería gestionarse en forma conjunta con 
Argentina y Brasil, cómo se ve afectada la soberanía del  Estado uruguayo de gestionar su propio 
territorio?  
Algo similar sucedía con el manejo del término “transfronterizo” referido a la necesidad de una gestión 
ambiental compartida: ¿cuál es el alcance espacial de las áreas fronterizas referidas a la contaminación 
ambiental en un país de las dimensiones de Uruguay? cuáles serían las dimensiones del territorio no 
fronterizo ni con Brasil ni con Argentina y por tanto las únicas donde tendría soberanía exclusiva en 
materia ambiental.  
Otro concepto manejado con insistencia por los movimientos sociales es el de “licencia social”, esto es la 
aceptación de un emprendimiento productivo por una comunidad, pero ¿cuál es  el ámbito espacial de la 
licencia social? ¿cómo se delimita espacialmente el territorio que tiene derecho  a veto ante un 
emprendimiento?. 
 
4.2  Breve reseña de los conflictos 
 
A partir del conflicto por la planta de celulosa de Botnia (hoy UPM) se puede apreciar  una serie de 
prácticas y discursos que se repiten tanto en el caso de Aratirí como en relación a los puertos del 
departamento de Rocha. De modo general de podría afirmar que en los movimientos sociales hubo un 
aprendizaje producto de la experiencia acumulada no así en el Estado y en las empresas que repiten los 
mismos errores. 
 
4.2.1 BOTNIA-UPM: el caso testigo 
Este conflicto se puede tomar como caso testigo no sólo porque el tiempo transcurrido permite un 
análisis del proceso en su totalidad sino por la complejidad que alcanzó al ser un conflicto de carácter 
internacional con un tinte fuertemente político y nacionalista. En primer lugar cabe aclarar que los 
colectivos sociales que protagonizan este largo conflicto se conforman fuera del territorio uruguayo, en la 
ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos en la Argentina. 
Las partes antagónicas en un principio fueron el gobierno uruguayo, la empresa Botnia y los ciudadanos 
de Gualeguaychú, luego el conflicto cambiará de escala para ser un conflicto entre gobiernos nacionales. 
4.2.1. 1  Las comunidades locales 
Son los grandes protagonistas de este conflicto, en particular el movimiento social generado en la 
margen argentina del río Uruguay. Una peculiaridad de este conflicto es la diferente percepción y actitud 
por parte de las poblaciones involucradas: la argentina y la uruguaya lo que responde a una cultura 
ciudadana diferente en cada país. Mientras los vecinos de Gualeguaychú desconfían absolutamente de 
las promesas de no contaminación de las instituciones y poderes públicos, los fraybentinos confían en el 
saber técnico-científico y en las promesas de empresa y autoridades. 
 
La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú (ACAG) es un movimiento que se conforma en 
2005, caracterizado por la horizontalidad de su organización y un estado deliberativo permanente en el 
que el activismo político-partidario fue excluído. Sus acciones directas y capacidad de movilización 
lograron poner el tema en el primer plano tratando de nacionalizar el conflicto, lo que se logró una vez 
que el presidente Néstor Kirchner se pone al frente del reclamo. 
La actitud de la ACAG tuvo un indiscutible carácter NIMBY, planteando en todo momento la 
relocalización como única opción y descartando de plano otras medidas como un cambio tecnológico o 



su participación en un monitoreo conjunto. Según Merlinsky (2009) ello se explica por la percepción de 
una situación de injusticia ambiental, ante lo que percibían como una distribución desigual de riesgos y 
beneficios para las poblaciones de uno y otro lado del río. 
Tal vez uno de los factores que contribuyó a mantener vivo el movimiento durante tanto tiempo haya sido 
el hecho de que fue asumido de un modo casi religioso. Al respecto dice Reboratti (2007): “ (..) se podría 
pensar a un movimiento ambientalista espontáneo como la ACAG casi como un grupo que adquiere una 
religión y hace de ella un dogma, aceptando las cosas como un acto de fe, sin cuestionarse sus 
fundamentos. Una vez adquirido ese dogma, se transforma en una verdad revelada, a partir de lo cual 
todo lo que se apruebe y contribuya a esa verdad es aceptado acríticamente  y todo lo que se oponga es 
definitivamente rechazado o demonizado.” 
François (2010) coincide en esta interpretacion cuando analiza el discurso de los principales líderes de la 
ACAG a quienes entrevistó: ““…esta circunstancia los ha arrancado para siempre del letargo de la 
ignorancia, una nueva conciencia los ilumina. Y con ella ha nacido un imperativo ético que los empuja al 
compromiso, que les impone la obligación de movilizarse y denunciar; han debido salir de sus casas, se 
han despedido de la rutina apacible de un pasado reciente, ya nada volverá a ser lo que era. El destino 
ha puesto en sus manos “una oportunidad de cambio histórico” 
 
La comunidad de Fray Bentos: La población de Fray Bentos dio un fuerte apoyo a la construcción de la 
planta de celulosa. El bienestar económico asociado a la industria es un referente identitario de los 
fraybentinos ya que durante cincuenta años la economía de la ciudad giró en torno a la actividad del 
frigorífico Anglo. Ese recuerdo de la prosperidad muy vivo en la memoria colectiva de la comunidad 
incidió fuertemente en ese apoyo. Pero además, contrariamente a sus vecinos argentinos, los 
fraybentinos demostraron confianza en el saber de los técnicos y los organismos de control, así como en 
las promesas de las autoridades respecto al control de las emisiones. 
Esa  percepción diferente del problema fue un factor de desencuentro entre ambas comunidades: los 
fraybentinos no entendían por qué sus vecinos no abrían una carta de confianza hasta ver qué pasaba 
con la planta en funcionamiento y los gualeguaychuenses consideraban que aquellos no estaban bien 
informados y eran engañados por la empresa y el gobierno.6 
La oposición a las plantas de celulosa en la ciudad de Fray Bentos tuvo muy poco eco. El Movitdes 
(Movimiento por la Vida, el Trabajo y Desarrollo Sustentable) que existía desde 1995 intentó instalar la 
idea de la catástrofe ambiental en la ciudad con escaso éxito, razón por la cual sus dirigentes se 
vincularon con organizaciones ambientalistas entrerrianas para alertarlas del peligro que significaría 
dichas plantas. Los dirigentes de la ACAG reconocen en  el alerta dado por esta organización uruguaya 
ello el inicio de su puesta en movimiento. 
 
4.2.1.2 Los gobiernos nacionales 
El error primigenio fue la no consideración de que más allá de los acuerdos políticos a los que llegaran 
los gobiernos nacionales, se estaba involucrando a dos sociedades locales de dos países diferentes con 
comportamientos diferentes en sus convicciones y prácticas ciudadanas. El gobierno uruguayo fue 
cumpliendo los pasos previstos en su normativa respecto a la información y la participación de la 
comunidad local de Fray Bentos sin tener en cuenta que más allá de ser una obra de carácter nacional 
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 Estos dos pueblos vecinos distantes unos 30 km, venían manteniendo excelentes relaciones: los fraybentinos hacían sus 

compras en los comercios mejor provistosde la ciudad argentina, concurrían a su fiesta de Carnaval, mientras que los 
gualeguaychuenses veraneaban en la costa uruguaya, relaciones materializadas en numerosas familias binacionales. El 
tratamiento que la ACAG dispensaba hacia la población de Fray Bentos calificándola de ingenua, “que no entienden”, la 
acusación de corruptos al gobierno en el que confíaban sumado a  las acciones directas realizadas en territorio uruguayo  
causó un profundo desagrado no sólo en Fray Bentos sino en toda la sociedad uruguaya avivando un sentimiento nacionalista 

que la posicionaba como una nación agredida. Ello generó un distanciamiento, un quiebre de las relaciones de buena 

vecindad que aún no se han recuperado en su totalidad. 
 



sus eventuales impactos podrían alcanzar a los ciudadanos de la vecina Gualeguaychú y que por lo tanto 
hubiera sido apropiado haberlos incluido en los mecanismos de consulta previa.7 
Cabe reiterar la pregunta que nos planteábamos respecto al ámbito territorial de la licencia social: 
¿Cómo debería manejarse en un caso donde una obra nacional puede tener efectos que trascienden el 
ámbito nacional? Si bien el marco jurídico que da el Tratado del río Uruguay no prevé una situación como 
ésta, un manejo adecuado de la información hacia la población de Gualeguaychú podría haber evitado 
que cayeran en la visión catastrofista que propalaban algunas organizaciones ambientalistas. 
Por su parte el  gobierno nacional argentino8, se movió por intereses meramente políticos, en un principio 
ignorando los reclamos de los ciudadanos entrerrianos  pero una vez que el movimiento ganó notoriedad 
y seguidores no sólo lo alentó, sino que lo condujo con algunas de sus acciones, negándose en 
reiteradas oportunidades a aceptar el monitoreo conjunto de la planta que Uruguay venía ofreciendo 
desde 2005 y que finalmente Argentina debió aceptar en 2010.  
 
Los gobiernos subnacionales: este conflicto involucró al gobierno de la provincia de Entre Ríos (Arg.) y 
al gobierno del departamento de Río Negro en Uruguay. El gobierno de Entre Ríos tuvo un derrotero  
similar al del gobierno nacional argentino, financiando en forma directa el mantenimiento de la protesta. 
Por su parte, el gobierno departamental de Río Negro de signo político contrario (Partido Nacional) al del 
gobierno nacional (Frente Amplio), apoyó en forma entusiasta la llegada de la inversión, pero fue quien 
debió pagar todos los costos del conflicto sin tener posibilidad de incidir en las decisiones. Como se 
indicó anteriormente toda la normativa impositiva, ambiental y laboral es de competencia del gobierno 
nacional. Sin embargo debió asumir y solucionar toda la problemática urbana derivada de la obra: 
accesos viales, vivienda y transporte para miles de trabajadores, entre otras. Además tuvo un perjuicio 
extra, ya que como consecuencia del corte del puente internacional por los ciudadanoss de 
Gualeguaychú durante cuatro años vio afectado el turismo y su actividad comercial.9  
No corresponde en este caso analizar el tercer nivel de gobierno ya que en ese momento no había sido 
creado aún. 
-PartIdos políticos: Todo el espectro político con representación parlamentaria cerró filas en apoyo al 
gobierno del Dr.Tabaré Vázquez (Frente Amplio) en su enfrentamiento con Argentina.. Los partidos de la 
oposición (Colorado y Nacional) apoyaban el proyecto desde su inicio y en sus gobiernos se había 
impulsado la política de desarrollo forestal. El partido de gobierno, la coalición de izquierdas Frente 
Amplio había tenido un discurso opuesto a la instalación de plantas de celulosa, pero al acceder al 
gobierno nacional se sumó a lo que algunos han dado en calificar como “ideología del progreso”, una 
asociación directa entre industria y desarrollo, tal vez urgido por la necesidad de crear puestos de trabajo 
en un país que comenzaba a salir de la profunda crisis económica de 2002. 
La oposición política estuvo dada por pequeños partidos de izquierda radical escindidos del Frente 
Amplio con fuertes vínculos con las organizaciones ambientalistas, pero su prédica no tuvo ninguna 
repercusión. 
-Sindicatos: Del mismo modo, el movimiento obrero fuertemente alineado con la izquierda tenía un 
discurso contrario a la instalación de estas plantas, pero una vez iniciadas las obras y ante la creación de 
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 Una vez avanzado el conflicto el gobierno uruguayo otorgó un lugar para los vecinos de Gualeguaychú en la Comisión de 

Seguimiento de la planta de celulosa que se reúne periódicamente, pero éstos no aceptaron concurrir. 
8 El gobierno argentino en un principio a través de su representación en la CARU aceptó en los hechos  la presencia de las 
plantas de celulosa. Por eso ambas delegaciones aprobaron en 2004 el PROCEL (Plan de  Monitoreo de la Calidad Ambiental 
del río Uruguay en Áreas de Plantas Celulósicas). Dicho plan establecía que un año antes del inicio de la operación de las 
plantas se deberían iniciar los estudios físico-químicos y biológicos del río a efectos de establecer los parámetros normales 
que se tomarán como referencia. En 2005 el gobierno argentino lo desconoció y Uruguay comenzó igualmente a ponerlo en 
práctica. Ante el cambio de actitud del gobierno argentino y urgido por los compromisos que ya se habían asumido con las 
empresas, la expectativa de la población de Fray Bentos, en 2006 el gobierno uruguayo autorizó unilateralmente la instalación 
consumando así la violación del Estatuto del Río Uruguay. 
9 El corte del puente Gral. San Martín fue una clara violación del Tratado de Asunción constitutivo del Mercosur que asegura la 
libre circulación. El Tribunal Arbitral del Mercosur instó al gobierno argentino a finalizar con la medida pero éste hizo caso 
omiso. El sector turistico del departamento de Río Negro en particular el Balneario Las Cañas visitado asiduamente por 
argentinos tuvo cuantiosas pérdidas en esos cuatro años, así como el sector comercial ubicado en la cabecera uruguaya del 
puente. 



miles de puestos de trabajo cambiaron su postura pero reclamando a la vez que se extremaran los 
controles sobre la futura planta. 
-La empresa: La empresa Botnia tuvo una actitud prescindente alegando que el conflicto se daba entre 
los Estados y que no tenía ningún conflicto con la población local o sea la de Fray Bentos, lo cual era 
cierto, pero ignorando abiertamente el enorme movimiento social que había al otro lado del río. Es difícil 
suponer que se hubiese emprendido un proyecto de tal tamaño sin tener una idea de las características 
socioculturales de la zona. Según Reboratti (2007) la empresa aprovechó la existencia de la frontera y 
dialogó y negoció solamente con los de un lado de la misma. Se desligó del conflicto y son los gobiernos 
nacionales los encargados de la negociación, los responsables de los resultados, y sobre todo, los que 
reciben los costos políticos y sociales del mismo. 
Más allá de no dialogar con la parte argentina, la política comunicacional general  fue equivocada, 
demasiado parca en ese contexto y siempre fue detrás de los acontecimientos lo cual aumentaba la 
desconfianza. 
 
4.2.2 Aratirí: un conflicto en compás de espera 
 
En 2010 con la llegada de la empresa Zamin Ferrous comenzaron las manifestaciones de descontento 
de diversos actores sociales, las cuales se agudizaron en 2011 cuando la empresa presenta formalmente 
la solicitud de autorización ambiental. En ese momento se produce un fuerte debate político y social  en 
torno al tema, y a la par una serie de marchas y contramarchas del gobierno lo que llevó a la empresa a 
suspender temporalmente el proyecto con lo cual el conflicto quedó en stand by, si bien no acabado. 
Mientras se escribe esta ponencia asistimos a un reactivación del mismo a raíz de una serie de actos del 
gobierno que pusieron el tema en el centro de la atención pública nuevamente. 
En el proceso que se inició en 2011 con la presentación formal del proyecto minero se pueden encontrar 
una serie de semejanzas con el caso Botnia-UPM y también algunas diferencias (además del obvio 
hecho de que  es un conflicto totalmente nacional). 
Se generó un multifacético movimiento de potenciales afectados por la extracción minera que nucleó a 
productores rurales, activistas de grupos ambientalistas y militantes políticos de diverso origen. Así como 
la consigna “no a las papeleras” del caso Botnia nucleaba a grupos con intereses diferentes, la consigna 
“no a la megaminería” cumplirá ese rol en la constitución del “nosotros comunitario”.  Del mismo modo 
que la ACAG  apeló a un discurso que refería a la preservación de las calidades ambientales, 
conservación de los recursos, al cambio del modo de vida y a interpelar sobre el modelo de desarrollo 
que se instalaría. Así como  la prédica anti-planta de celulosa tuvo poca respuesta en Uruguay, en 
cambio el movimiento de resistencia ante la minería pareciera tener más eco entre la población 
demostrando un interesante grado de movilización.  Si bien el proyecto Aratirí es el detonante por sus 
dimensiones, el hecho de que cientos de solicitudes de exploración de minerales metálicos en diferentes 
partes del país genera una situación de nerviosismo en muchos habitantes de las zonas rurales.  Se han 
realizado numerosas asambleas en distintos puntos del país, conformado numerosas organizaciones las 
cuales convocaron tres marchas nacionales “en Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales” en 
Montevideo, dos en 2011 y una en 2012, cada una de las cuales tuvo más concurrencia que la anterior. 
Por otra parte, actualmente en tres departamentos: Lavalleja, Treinta y Tres y Tacuarembó se lleva a 
cabo la recolección de firmas para convocar a plebiscitos departamentales que declaren esos territorios 
como “libres de megaminería metálica a cielo abierto” 
A modo de hipótesis consideramos que las razones de ese mayor poder de convocatoria podrían 
encontrarse en varios factores: 
a) el hecho de que Aratirí sea un proyecto que involucra cinco departamentos, asegura desde el inicio un 
número mayor de “afectados” a que si fuera en un solo lugar. Existen diferentes grados de afectación: 
Aquellos en cuyas tierras se realizarán las extracciones y por lo tanto quedarán inutilizadas, aquellos 
cuyas propiedades serán afectadas a la actividad minera y que no podrán ser utilizadas mientras dure la 
actividad de la mina; y aquellos cuyas propiedades no están incluidas en el distrito minero pero que 
pueden ser impactados negativamente. Por último están aquellos cuyas tierras no forman parte del 
distrito minero pero que pueden sufrir un proceso de desvalorización de sus propiedades por su  



proximidad a explosiones, contaminación aérea y visual que signifiquen las montañas de estériles, 
circulación de tránsito pesado. Los primeros tendrán resarcimientos económicos previstos en la 
legislación, no así los terceros. Amén de los afectados, los impactos sobre los ecosistemas, no sólo en el 
área minera sino también en la portuaria desataron la protesta de las organizaciones ambientalistas.  
b)- que los daños que la minería puede ocasionar son vistos con un mayor grado de irreversibilidad que 
en el caso de la planta de celulosa.  Durante el conflicto por Botnia-UPM se reiteraba que se iba a 
controlar y que “si contamina, se cierra”, es decir que se veía la posibilidad de la mitigación y la 
recuperación en caso de un evento contaminante.  Además la planta de celulosa trabaja con una materia 
prima renovable (más allá de las críticas que en su momento recibieron las plantaciones). En cambio la 
minería es vista como algo irreversible: el recurso extraído no se repone, las técnicas de remediación 
para los cráteres son muy costosas y es difícil que las empresas acepten hacerse cargo; es decir que 
todo es percibido como pérdida. Por otra parte el uso del suelo que hace la minería es excluyente, no 
puede coexistir con las actividades agropecuarias, en cambio la forestación sí. 
c) el involucramiento de varios partidos políticos en la discusión. Si bien todos los partidos políticos con 
representación parlamentaria son favorables en términos generales a que el proyecto se concrete, hay 
fracciones dentro de ellos que han manifestado dudas frente a los efectos ambientales, otros han 
propuesto condiciones  para autorizarlo y algunos se oponen absolutamente. 
Si bien gran parte de las organizaciones ambientalistas y de ciudadanos que se han ido formando están 
en gran medida “colonizadas” por los partidos minoritarios de la izquierda radical, el hecho de que 
dirigentes políticos de sectores más conservadores también mostraran dudas diluyó un poco la idea de 
que era un reclamo politizado de grupos radicalizados. Por otra parte resulta novedoso para la realidad 
uruguaya el involucramiento en un conflicto de este tipo de algunos sectores de la Iglesia Católica.10 
dándole una imagen de mayor amplitud ideológica a estos movimientos. 
 
En lo que refiere al rol de los gobiernos y partidos políticos, existe una diferencia importante en el origen 
de este proyecto que tal vez explica el diferente posicionamiento que tomaron si lo comparamos con el 
caso Botnia-UPM. 
Las plantas de celulosa constituyen un eslabón de agregado de valor en la cadena forestal, si bien no es 
lo máximo a lo que se aspira, es un paso más en un sector al  que el Estado apoyó financieramente 
durante veinte en el marco de una política de Estado, por ello hubo un apoyo unánime en los partidos 
políticos. El proyecto Aratirí, en cambio, surge en forma inesperada como iniciativa de una empresa 
trasnacional. Los yacimientos de hierro si bien eran conocidos hace décadas eran considerados de poco 
interés por su baja rentabilidad, hasta la llegada de la empresa de origen indio en 2010. 
La perspectiva de una reducción acelerada de las reservas de hierro a nivel mundial junto a las 
necesidades crecientes de la industria india y china determinan la salida de empresas de estos países en 
búsqueda de nuevos yacimientos. Este contexto de escasez y las nuevas tecnologías disponibles 
produce una valorización de los yacimientos de la zona de Valentines.  Este no  era un proyecto 
productivo  esperado, no estaba en ningún plan de gobierno el desarrollo de la minería de hierro.  
Para el gobierno nacional la aparición de un inversor de esta magnitud fue una suerte de “regalo del 
cielo”. Se abrió una “ventana de oportunidad” según palabras del ministro de Industria y Energía, que no 
quieren dejar escapar. Por ello estaban dispuestos a aceptar el proyecto tal cual vino y para lo cual el 
país tenía escasos resguardos jurídicos. 
Tampoco los partidos de oposición lo tenían en su agenda previa, por lo tanto no tenían una posición 
tomada pero  tampoco gran interés en impulsarlo por lo menos mientras no sean gobierno por lo que se 
hicieron eco de algunos de los argumentos esgrimidos por los movimientos sociales. A su vez el 
presidente Mujica tuvo una actitud errática en el tema, llegó a proponer un plebiscito popular  para decidir 
si se instalaba o no, luego para decidir que se hacía con la renta obtenida, manejó la idea de la 
estatización, luego la de la asociación con el Estado, etc. 
 

                                                 
10 La recolección de firmas que se realiza en el departamento de Tacuarembó cuenta con el apoyo expreso del obispo Julio 
Bonino como uno de sus impulsores. 
 



Por su parte los gobiernos departamentales de Durazno, Florida y Treinta y Tres se mostraron 
sumamente interesados en la instalación de la minera, en una suerte de actitud PIMBY (Please, in my 
back yard) 
Frente a las idas y venidas del Poder Ejecutivo, los planteos de la oposición, los reclamos de los actores 
sociales y el rechazo del primer estudio de EIA, la empresa decidió dejar el proyecto en suspenso, redujo 
su personal al mínimo, a la espera de ver como se zanjaba la discusión política interna. Finalmente se 
formó una comisión interpartidaria que firmó un documento consensuado en base al cual se redactó un 
proyecto de ley que regula la  “Minería de gran porte” presentado a fines de 2012 y que está siendo 
discutido en estos meses. Se espera que sea aprobado por amplia mayoría, aunque existen algunos 
sectores del Partido Nacional que apoyan los reclamos de  las comunidades afectadas. Por su parte la 
empresa realizó críticas a los aspectos impositivos del  proyecto de ley por excesivos ya que la carga 
impositiva alcanzaría un 50 % de la renta. 
En febrero de 2013, el presidente Mujica instó a la empresa a definir si concretará o no la inversión y que 
demostrara que tiene el respaldo financiero para iniciarlo. El gobierno manifestó que de no concretarse 
este proyecto, el Estado buscaría otro inversor para asociarse.  
Estos últimos acontecimientos están produciendo una reactivación de la movilización de las 
organizaciones sociales. 
 
4.2.3 Puerto de Aguas Profundas: el conflicto que se viene 
Si la primera ubicación del puerto de Aratirí en la zona de La Angostura había despertado preocupación y 
movilizado a diversos actores sociales por su proximidad a un área protegida de gran valor ambiental   
como la Laguna Negra y localidades turísticas como La Esmeralda y Punta del Diablo, la localización del  
PAP entre La Pedrera y Cabo Polonio, no hizo otra cosa que incrementar esa preocupación y sumar 
nuevos “actores afectados” que potenciaron la acción de los movimientos sociales. Se pueden identificar 
tres focos de movilización social en la costa rochense: el de La Angostura-Punta del Diablo, el de La 
Paloma por la terminal maderera, y el de los vecinos que están próximos a la zona en que se construirá 
el PAP (La Pedrera, Punta Rubia, Sta Isabel,etc.).  
La identificación de estos grupos integrados por algunos pobladores permanentes, propietarios de casas 
de veraneo, operadores turísticos locales,etc. con la percepción de un riesgo potencial común, un 
reclamo y un discurso compartido  llevó a la gestación de instancias de coordinación como la incipiente 
Confederación de Pueblos Costeros. Esta organizaciones reciben el apoyo de Ongs ambientalistas y de 
sectores académicos vinculados a la investigación de la dinámica y la fauna costera. 
Hasta el momento la movilización ha consistido en reuniones, talleres informativos, asambleas y tareas 
de difusión y concientización en eventos públicos (p.ej Carnaval de La Pedrera,) y la difusión a través de 
redes sociales y páginas web.   
 
Por otra parte como ya se dijo, la existencia del puerto se vincula con la existencia de Aratirí, por lo cual 
los actores sociales que se sienten perjudicados están encontrando una identidad común en el reclamo 
Si bien el movimiento social que se está gestando no es muy numeroso aún tiene una dispersión 
geográfica que lo hace tener presencia nacional y al cual se van sumando grupos que pueden verse 
afectados por otras intervenciones en el territorio: agrotóxicos, sojización, puentes, otras explotaciones 
mineras, etc. Un aspecto peculiar de este caso es que los actores afectados que podríamos llamar “ de 
primer orden,” es decir aquellos en cuyas propiedades se construirá el puerto y que serán expropiados  
no se han manifestado públicamente. El Estado deberá expropiar 2500 hectáreas, unos 458 padrones 
correspondientes a tres balnearios: El Palenque, Mar del Plata y San Francisco por un valor estimado de 
80 millones de dólares . Estos  son considerados “balnearios fantasmas” ya que fueron fraccionados 
hace más de 50 años, pero nunca se urbanizaron ni poblaron y justamente en los últimos años surgieron 
conflictos por la propiedad de la tierra por solicitudes de prescripción de los derechos de propiedad . 
 



 
5. LA GESTION DE LOS CONFLICTOS: diálogo de sordos 
 
Los conflictos sociales generados por la construcción de estas grandes obras de infraestructura no 
figuraban en la hipotética agenda de gobierno que manejaba el Frente Amplio cuando se perfilaba para 
asumir el poder. Podrian preverse dificultades en el relacionamiento con los sectores concentrados de 
poder (la banca, los productores agropecuarios, etc.) pero no un enfrentamiento “ideológico” con sus 
propios votantes.  
El gobierno nacional (el de Tabaré Vázquez (2005-2009) y el de José Mujica(2010- ) ha mostrado 
dificultades para gestionar los conflictos sea por imprevisión, desconocimiento o simplificación respecto 
de los grupos sociales con los que antagoniza, sea porque tiene dificultades para asumir modalidades de 
diálogo y negociación, o porque tiene dificultades para enfrentar un discurso antisistémico que era el 
suyo antes de acceder al poder. 
Si bien el conflicto por la instalación de Botnia-UPM traspasó los límites de lo imaginable al converirse en 
un conflicto político internacional de características inéditas e irrepetibles para el contexto nacional, hubo 
ciertas prácticas y circunstancias que pueden tomarse como referencia para el manejo de situaciones 
semejantes. En líneas generales podríamos afirmar que los movimientos sociales que se conforman para 
los casos Aratirí y PAP aprovecharon de la experiencia de la ACAG, pero el gobierno nacional, no. 
 
En los tres casos que analizamos falla o falló la comunicación: el acceso a la información y las formas de 
discusión  entre autoridades, empresas y actores sociales. 
En el caso de Botnia-UPM el gobierno colorado de Jorge Batlle primero y el gobierno de Tabaré Vázquez 
después subestimaron la capacidad de los movimientos sociales para instalar el debate (la movilización 
de 40 mil personas arriba del puente internacional en abril de 2005 fue un impacto inesperado en los dos 
países), y por lo tanto no lo consideraron un interlocutor válido. No se tuvo en cuenta que podían existir 
comunidades que se sintieran afectadas del otro lado del río ni tampoco cuáles eran las características ni 
la cultura política de esa otra comunidad. El gobierno uruguayo y en gran medida la opinión pública 
uruguaya nunca creyeron en la autenticidad del reclamo sino que había intereses económicos detrás, y 
por lo tanto no correspondía tenerlos en cuenta. 
El gobierno uruguayo se abroqueló en su rol respaldado por el resto de las fuerzas políticas arguyendo- 
en parte con razón- que había una cuestión de soberanía de por medio. En un principio hubo diálogo a 
nivel de los gobiernos pero con el devenir de los hechos el diálogo político también se cortó. Si bien los 
temores de la ACAG eran en gran medida infundados tambiém eran comprensibles con la información 
sesgada que manejaban, porque no fueron adecuadamente informados inicialmente. 
En los casos de Aratirí y PAP se están repitiendo algunos errores: la población local comienza a 
enterarse del megaproyecto por trascendidos de prensa y luego llegará la información pública. No hay 
una instancia informativa formal y previa por parte de las autoridades hacia los actores locales. Los 
siguientes testimonios de vecinos del proyecto minero y del PAP son ilustrativos al respecto: 
“(…) Federico Cantera es vecino de la zona de Valentines, en Treinta y Tres  Tiene 30 años y nació allí. 
Confiesa que hace dos,  empezó a escuchar que la inversión llegaría y buscó información. 
Recuerda que nunca pensó que el emprendimiento tuviera el tamaño que se anuncia que tendrá. 
Afirmó que la empresa, el gobierno y hasta las autoridades locales lo “ningunearon” y “burlaron” a él y a 
un grupo de vecinos que mostraron preocupación. Asegura que la información fue escasa desde el 
vamos, pero sus sospechas se confirmaron cuando la propia firma presentó hace dos meses el informe 
de impacto ambiental”11 
“(…) Más allá de reuniones puntuales estamos en asamblea permanente, estamos tratando de sacar 
bastante de este tipo de actividades de información para que todo el mundo sepa de qué se trata. 
Nosotros no estamos recurriendo a ningún grito que no sea pacífico, informativo. Entendemos que la 
gente tiene que manejar información para tomar una posición. Es nuestro deber informarnos e informar. 
Lo que muchas veces no nos informan del otro lado nosotros estamos haciendo el esfuerzo de hacerlo 

                                                 
11 Declaraciones a Radio El Espectador, 15-05-2012- www.espectador.com 



para que todo el mundo pueda opinar con propiedades” (integrante de Vecinos Autoconvocados de La 
Paloma Grande) 12  
 
Una vez iniciadas las protestas se intenta subsanar el error con alguna charla informatiiva pero ya los 
vecinos tienen posición tomada y desconfían de la información oficial, generándose situaciones de 
tensión, abucheos, etc.13 Recuérdese aquí que la ACAG rechazó participar en la Comisión de 
Seguimiento de Botnia_UPM pues a esa altura no cambiarían su tesitura. 
Los que se sienten afectados acusarán al gobierno de venderse al imperialismo, las trasnacionales, con 
un discurso antisistémico semejante al que los ahora gobernantes tenían antes de llegar al poder. Las 
posibilidades de entendimiento se complican cuando desde el propio gobierno se descalifica a los 
movimientos sociales.  
Cada uno se cierra en su discurso: quienes se sienten damnificados no aceptan que los gobiernos tienen 
razones que pasan por la necesidad de crear empleo, mejorar las cuentas públicas,etc., y atribuyen su 
actitud a motivaciones espúreas, y desde el gobierno se los acusa de egoístas que protegen su interés 
particular en desmedro del interés común.  En su audición radial semanal el presidente Mujica dijo entre 
otras cosas: “(…)…estamos en un momento bisagra del movimiento popular" (…) "Nuestra sociedad está 
más rica y por eso mismo, quizás, también más pobre, menos solidaria.  "Consumimos más autos, pero 
no queremos que se explote el hierro, más papel pero no queremos su producción" "Tendemos a ser 
más individualistas y mucho menos solidarios. Todos desean fervorosamente progresar, mejor salario, 
más consumo, más autos, motos, artefactos, cambiar los celulares. Pero aparece gente que no quiere 
que se explote el hierro y son buenos compatriotas”14  
 
Sin embargo a nivel de los movimientos sociales hay un aprendizaje, un know how acumulado tomando 
como referente el conflicto por Botnia-UPM u otros conflictos socioambientales de América Latina: el uso 
de las redes sociales y un discurso cada vez más articulado y consistente. Hay una toma de conciencia 
por parte de las comunidades de que hay derechos colectivos que deben ser respetados y que ellos 
tienen herramientas para reclamarlo. Son muy ilustrativas al respecto las siguientes manifestaciones que 
sin nombrarlo expresamente están reclamando una práctica de gobernanza. 
“Esto no es un problema ambiental. El discurso de ellos lo deriva a un problema ambiental para sacarnos 
credibilidad” .“Esto es un problema social, económico, político, es pasar por arriba de la soberanía de 
una región que ya marcó un rumbo industrial, que ya tiene una forma de generar empleos”.“Es claro que 
el ambiente lo tenemos que cuidar. Podemos sacar hierro hoy en día porque hemos cuidado el hierro, no 
es una cosa solamente ambiental”.Queremos que nos escuchen, que pensemos entre todos”“La idea 
máxima es sentarnos a discutir. No queremos imponer nada, no tenemos ninguna capacidad de marcar 
ni elegir el desarrollo del país.Queremos que nos sentemos a pensar entre todos, entre las personas que 
tienen la capacidad de hacerlo y nosotros, que tenemos otro punto de vista y un sustento técnico 
importante y de la opinión de un montón de gente”.“Nuestra meta es que analicemos cada uno de los 
proyectos y ver si el país está de acuerdo en hacerlo y a partir de ahí tomar las decisiones. 
Sería lo mejor que podría pasar ante proyectos que pueden cambiar dramáticamente la matriz productiva 
del país.Si se va a hacer algo que va a cambiar el rumbo de cientos de miles de hectáreas, es necesario 
discutirlo entre todos, porque si no termina siendo una imposición de unos pocos, sin tener siquiera un 
estudio de impacto ambiental que sería lo mínimo indispensable para hacerlo. Proponemos discutir, 
planificar entre todos y llegar a acuerdos.Eso para nosotros es fundamental”.“Pedimos que vengan y 
hablen con nosotros, no hemos tenido a ningún representante que haya venido a hablar de una forma 
seria y a escuchar, ninguno absolutamente”, enfatizó el poblador de Punta del Diablo y organizador de 
esta asamblea de vecinos. ((…), poblador de Punta del Diablo,organizador de la Segunda Asamblea 
anual “en defensa de la tierra y los bienes naturales”) 15  

                                                 
12  Declaraciones a Radio El Espectador, 18-09-12. www.espectador.com 
13“Un activista ambiental de La Paloma le gritó "traidor, traidor" al presidente, José Mujica, en el marco de la inauguración del 
centro universitario regional Este con base en Rocha (…)”. Diario El País 12-12-2012 
14 Audición radial del presidente José Mujica en radio AM24 del 31-08-12 
15 Diario El Este, 09-11-2012 



¿Cómo se paran los gobiernos frente a esto? Invocando las normativas vigentes en materia de 
regulación ambiental (reglas de acceso y de manejo de los recursos) que legitiman su accionar y la 
utilidad pública de última de tales acciones: la mejora de las condiciones de vida por la creación de 
empleos y mejores salarios. Algunos reconocidos ecologistas  han manifestado su preocupación: "desde 
la administración de Tabaré Vázquez ha habido un debilitamiento de la gestión ambiental, (aunque) 
todavía no hemos tocado fondo" “(…) en el mujiquismo ….la cabeza que predomina es la de un modelo 
de desarrollo que viene demediados del siglo pasado, convencional” (Eduardo Gudynas).  “(…) Lo que 
más me preocupa de este gobierno es el presidente.No pienso que en el Frente Amplio sean ignorantes, 
pero en Presidencia o hay un desconocimiento total o ponen por sobre todo lo económico. En Cerro 
Largo, cuando dijo la palabra ambientalistas, toda la gente que estaba se rió junto a él, y eso es una falta 
de respeto. Si discrepa con nuestra posición,discutamos" (Ricardo Carrere)16 Sin embargo el gobierno no 
está solo en esta posición. Así como en Fray Bentos la población apoyaba fervientemente la llegada de 
la planta de celulosa, en el pueblo de Cerro Chato ubicado en el epicentro de la zona minera de 
Valentines los pequeños comerciantes, obreros, tienen mucha esperanza de que el proyecto Aratirí se 
confirme. Así mientras se realizaron las prospecciones y antes que la empresa dejará el proyecto en 
suspenso Cerro Chato vivió los beneficios de las actividades de la minera allí que llegó a emplear 400 
personas con buenos salarios, se abrieron comercios, hotel, etc. Cuando la empresa suspendió el 
proyecto los trabajadores mineros que fueron al seguro de paro acusaron a los productores rurales que 
se oponían de haber causado el retiro de la empresa  El pequeño pueblo de 3 mil habitantes quedó 
dividido en torno a la minera.17  
Cuando un proyecto de estas dimensiones se instala junto a pequeñas localidades que han ido 
perdiendo su población por la emigración de los jóvenes, la postura de los habitantes es favorable. 
En el caso de la instalación de la planta de celulosa de Montes del Plata , los vecinos de Conchillas 
esperaban un impacto similar al que vivió Fray Bentos con Botnia sin embargo por tratarse de un lugar 
cuyo patrimonio arquitectónico interesaba protegar se evitaron los impactos directos allí y los pobladores 
se manifestaban desilusionados. Igualmente en relación al puerto de aguas profundas, los trabajadores 
más pobres de la zona dedicados a la pesca esperan que el mismo les traiga el progreso. 18/ 
 
Pero el gobierno y las empresas inversoras también cuentan con un aliado impensado si se lo mira en 
términos ideológicos: el movimiento sindical. Totalmente alineado con la izquierda incluía en sus 
discursos el rechazo a la inversión extranjera, la defensa del medio ambiente y del “patrimonio nacional”. 
Así se había manifestado contra el anuncio de la construcción de la planta de Botnia en 2004. Sin 
embargo una vez que casi 3 mil obreros trabajaron en la obra, su actitud comenzó a cambiar. 
Actualmente trabajan más de 4 mil en Montes del Plata y se calcula que las obras de infraestructura en 
minería y en el PAP también crearían miles de puestos de trabajo con niveles salariales muy por encima 
de los que se cobran en las construcciones comunes con empresas nacionales. En el debate planteado 
por Aratirí, los obreros del sindicato metalúrgico (UNTMRA) manifestaron tanto en Montevideo como en 
Cerro Chato a favor de la minera. Recientemente este sindicato expresó su preocupación por la 
finalización de la obra de Montes del Plata que dejará sin empleo a más de 4 mil trabajadores y la 
indefinición de los otros proyectos lo cual constituye una presión indirecta al gobierno para que se 
concreten estos proyectos. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                           
 
16 “Fuego cruzado entre Mujica y ecologistas”- Diario El País 05-06-2011 
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 “Guerra de carteles y pancartas en la localidad de Cerro Chato”. Diario El Acontecer de Durazno,07-10-2011 

“Mañana le toca a la otra marcha; de quienes se oponen” Diario El Acontecer de Durazno, 25-06-2011 
18 “Detractores y defensores debaten por puerto de Rocha”. Diario El Observador, 16-01-2013 



6. HACIA UN BALANCE DE LOS MEGAPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
 
Es apresurado poder hacer un balance acabado ya que solamente tenemos uno de ellos concretado, 
aunque vamos a intentar esbozar algunas líneas de refexión de acuerdo a la experiencia transcurrida: 
En materia ambiental: con la única planta de celulosa funcionando no hay hasta el momento efectos 
negativos. Para el resto de los proyectos está en el plano de lo posible/probable aún. 
En materia económica: Hasta el momento con una planta de celulosa funcionando el saldo es positivo, 
sobre todo por los efectos inducidos en materia de servicios y transporte. Si además tenemos en cuenta 
el capital invertido en las obras y los salarios pagos, es francamente favorable.  No se pueden aventurar 
conclusiones respecto de la minería y el PAP dado que no hay elementos aún para estimar su posible 
incidencia negativa en las demás actividades económicas (ganadería, turismo). 
En materia de innovación: ponen en cuestión las capacidades de gestión a nivel de los gobiernos 
nacionales y subnacionales que deben preparar equipos técnicos,  introducen nuevas prácticas de 
cooperación público-privada, tecnologías de punta y  capacitación de mano de obra y formación 
profesional. Asimismo se deben generación de nuevos marcos normativos, modernización de los 
sistemas de controles ambientales, etc 
En materia social: significan un gran aprendizaje de trabajo colectivo y de toma de conciencia de lo 
derechos ciudadanos. Paralelamente generan procesos antagónicos al interior de las comunidades. 
En lo político: ponen en cuestión la coherencia ideológica y discursiva de los gobiernos nacionales, 
departamentales, partidos políticos y sindicatos. Replantean la discusión sobre el concepto de desarrollo 
en particular al interior de la izquierda donde se da un debate entre una izquierda más clásica y 
productivista con una única visión de la industrialización como camino al desarrollo, y una izquierda 
identificada con los movimientos antiglobalización con una perspectiva ambientalista y de desarrollo 
sustentable. 
Asimismo se plantean algunos interrogantes: ¿cuál debe ser el peso del “interés general” del país en 
relación al interés de las comunidades locales? ¿cómo determinarlo? ¿cómo asegurar el derecho a 
participar de las comunidades locales sin afectar las potestades de los gobiernos en un país unitario? 
 
 
7. MEGAPROYECTOS Y TERRITORIO 

Durante muchas décadas la configuración territorial del Uruguay había permanecido cristalizada y podía 
leerse en un mapa sencillo: la región ganadera, la región agrícola,  el área metropolitana y las zonas 
turísticas.  En parte por las transformaciones derivadas del desarrollo de los agronegocios  y en parte por 
la llegada de estas megainversiones, ese mapa se ha ido complejizando aceleradamente. Ha ido 
perdiendo vigencia la visión de regiones/departamentos ganadores y perdedores en términos de 
inversión ya que todas las regiones del paìs están recibiendo inversiones  con destinos cada vez más 
diversificados: ya no sólo  en el sector turístico y el agro, sino también en la minería, en logística, en 
equipamiento de generación energética y en menor medida en la industria. 
Cada vez con más frecuencia estos artefactos “vectores de modernidad” se “incrustan” en el territorio a 
veces como enclaves y otras veces desarrollando en forma  paulatina encadenamientos tanto con otras 
fases productivas como con otros territorios pero en todos los casos alterando fuertemente las dinámicas 
territoriales preexistentes, las horizontalidades en términos de Milton Santos. 
Con estas megainversiones la industria se introduce en plena área agrícola, la minería en la ganadera y 
la logística en la turística, compitiendo por el uso del espacio. 
Se generan nuevas dinámicas territoriales que producen y redireccionan flujos de cargas, personas y 
capitales vinculando áreas del territorio nacional que no tenían relaciones económicas directas entre sí.  
A modo de ejemplo, el traslado de madera desde las plantaciones del este del país hacia las plantas de 
celulosa del litoral oeste no sólo tiene como efecto directo las obras portuarias en La Paloma sino 
también la reactivación de la navegación de cabotaje y de construcción naval nacional. 
Durante el proceso de construcción de estas grandes obras se produce una inyección financiera en 
pequeñas localidades cercanas a través de los elevados salarios pagados y el surgimiento de diversos 



servicios que atienden  al aumento de la demanda tanto por poder adquisitivo como por el incremento de  
población temporaria que generan estas obras. 
Otra  de las consecuencias casi inmediatas en el territorio es el impacto en el valor inmobiliario de la 
tierra, en algunos casos se produce un proceso de desvalorización por proximidad ante posibles efectos 
negativos y en otros casos un incremento del valor de mercado por la valorización que la creación de 
nuevas infraestructuras(p.ej. viales) produce en propiedades cercanas. 
En un país fuertemente centralizado en lo demográfico, en lo político, en lo económico estas megaobras 
producen desequilibrios  en esa configuración territorial generando nuevos centros de gravedad lo cual 
puede ser bienvenido. Sin embargo, más allá de las dificultades del diálogo señaladas existen una serie 
de contradicciones que se constituyen en obstáculos para que estos proyectos se integren de modo 
menos traumático a la vida de los ciudadanos. 
Existe un desfasaje entre el discurso enunciado por los actores políticos, que se ha visto plasmado en la 
formulación de planes, programas y aprobación de marcos normativos y su puesta en práctica. El país 
cuenta con una considerable normativa en materia ambiental y una ley de ordenamiento territorial, 
ambas prevén instancias de participación social si bien èstas no son vinculantes. Por otra parte desde 
hace un par de años se ha iniciado un proceso de descentralización política con la creación de un tercer 
nivel de gobierno (municipio) cuyo finalidad es la profundización democrática a través de un 
acercamiento de los niveles de decisión política a la escala local. Sin embargo los distintos gobiernos 
tanto nacionales como departamentales no parecen estar preparados para desprenderse de ciertas 
cuotas de poder descentralizando atribuciones y presupuestos hacia los niveles locales. 
Hay varios ejemplos de estas contradicciones:  
-el propio Ministerio de Transporte y Obras Públicas no cumplió con los estudios de impacto ambiental 
para la terminal maderera del puerto de La Paloma. Al no presentar la EIA y no quedar ésta de 
manifiesto público como prevé la ley, la comunidad conoció el proyecto en forma indirecta y a destiempo. 
Asimismo en la Comisión de Seguimiento de las obras de dicho puerto no hay representantes de la 
comunidad local. 
- el Parlamento nacional aprobó la ley que crea un puerto de aguas profundas en una localización 
específica elegida por el Poder Ejecutivo. Sin embargo la ley de Impacto Ambiental establece que se 
deberá solicitar la Viabilidad Ambiental de Localización presentando tres localizaciones alternativas ante 
la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Esto no se hizo, si bien la ley aprobada dice que deberán 
hacerse estudios ambientales, la ubicación ya está fijada en la ley. 
- Existe una Comisión Técnico Asesora del Medio Ambiente integrada por diversos sectores de la 
sociedad como organismo consultivo de la Dirección Nacional de Medio Ambiente que ha dejado de ser 
convocada,  teniendo un rol casi testimonial. 
-La política de descentralización creó 89 municipios pero los alcaldes no tienen atribuciones en materia 
territorial y su voz no es tenida en cuenta en estos casos. 
-Existen también contradicciones entre normativas nacionales y departamentales, por ejemplo: las áreas 
de prioridad forestal establecidas a nivel nacional y las zonificaciones de los planes de ordenamiento 
territorial que las prohiben. 
Estos ejemplos evidencian que los partidos políticos no han incorporado en su agenda la reflexión sobre 
el territorio a largo plazo sino sólo en su discurso. No hay una reflexión acerca de cómo conciliar los 
modelos de desarrollo posibles con el Ordenamiento Territorial y la sustentabilidad. 
Menos aún se ha reflexionado sobre las formas de articular la participación ciudadana en la búsqueda de 
consensos para avanzar hacia modalidades de gobernanza del ambiente y el territorio. 
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