ll río que nos separa
también nos une. Fueron las palabras pronunciadas
por
el
presidente José Mujica
en su última visita a la Argentina,
cuando en un acto de bautismo
de un buque de transporte de
pasajeros que comunica ambas
costas del Río Uruguay anunció
ante Cristina Fernández de
Kirchner, su intensión de conversar bilateralmente sobre la pastera UPM-Botnia ubicadas en la
margen oriental del río, en la localidad uruguaya de Fray Bentos.
No obstante, la misma es nuevamente protagonista de una
agenda conjunta caracterizada
por crecientes discrepancias que
han devenido en una nueva crisis diplomática, la cual se dirimirá, una vez más, ante la Corte
Internacional de Justicia (CIJ)
luego de que ésta fallara en
2010 a favor de la postura uruguaya en torno a su instalación.
En aquella oportunidad, Argentina había denunciado a Uruguay por incumplimiento de las
obligaciones sustanciales del
Estatuto del Río Uruguay al
haber autorizado de manera unilateral la construcción de las
pasteras y de las obligaciones
procesales por no haber recurrido a consultas previas. En su
sentencia, el Tribunal entendió
que las primeras no fueron incumplidas, mientras que las segundas sí, desestimando ade-

más las denuncias por contaminación y malos olores que nuestro país realizó porque “no se
presentaron elementos probatorios suficientes”.
En esta oportunidad, el gobierno
de Cristina Fernández de Kirchner recurrirá nuevamente el Tribunal de la Haya como consecuencia de la autorización dada
por el gobierno uruguayo a UPM
para aumentar su producción de

2016, fue firmada el pasado 2 de
octubre por el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente de la República Oriental del Uruguay, Francisco Beltrame. El documento
también incluye obligaciones
que las pasteras finlandesas
deben cumplir y que tienen como finalidad, según el gobierno
uruguayo, garantizar la preservación del río como son la insta-

“el gobierno de Cristina Fernández de
Kirchner recurrirá nuevamente el
Tribunal de la Haya como consecuencia
de la autorización dada por el gobierno
uruguayo a UPM para aumentar su producción de pasta celulosa en la Planta
Orión, alegando nuevas violaciones a
las obligaciones bilaterales y al propio
fallo de la Corte.”
pasta celulosa en la Planta
Orión, alegando nuevas violaciones a las obligaciones bilaterales
y al propio fallo de la Corte.
LA DECISIÓN UNILATERAL
DE URUGUAY
La autorización ambiental para
que la planta de la ex Botnia incremente su producción de 1,1 a
1,2 millones de toneladas anuales (100 mil toneladas) hasta el

lación de una torre de enfriamiento para que los fluidos vertidos tengan una temperatura
menor a los 30 grados y una
baja el contenido de fósforo en
los desechos mediante controles
diarios.
El Ministro informó que los avales caducan cada tres años,
luego de los cuales es necesario
realizar los análisis de impacto
ambiental pertinentes para su re-

novación. Según Beltrame, los
mismos fueron realizados de
manera bilateral en el marco de
la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay), y sus resultados
demostraron
la
adecuación de la planta a los
están- dares exigidos y la ausencia de contaminación. Asimismo,
recordó que la discusión comenzó un año antes cuando
UPM presentó su solicitud de incrementar la producción de
pasta celulosa, pero que fue la
delegación argentina con sus recurrentes pedidos de información
quien “obstaculizó el
transcurso de los plazos previstos en las normas” conjuntas.
La respuesta de la cancillería argentina, en manos de su titular
Héctor Timerman, se produjo formalmente el 15 de octubre mediante la presentación de un
texto por el cual se instó a Uruguay a revisar la autorización so
pena de recurrir a la CIJ. La
carta puso de manifiesto que
UPM incumplía con las obligaciones ambientales exigidas, situación que se verá agravada de
implementarse la autorización
del gobierno uruguayo. Asimismo, solicitaba la entrega de
la documentación con la información complementaria que la
delegación argentina ante la
CARU pidió en reiteradas ocasiones para aprobar dicho incremento, remarcando que de las
21 preguntas formuladas para
analizar el pedido de aumento,

El Canciller argentino Hector Timmerman junto al gobernador de Entre Las delegaciones argentina y uruguaya en el encuentro del primero de
octubre para intentar solucionar los diferendos respecto a Botnia.
Ríos Sergio Urribarri.
hubo 11 que quedaron incompletas o sin responder.
El posicionamiento argentino
tiene como fundamento unos estudios de impacto ambiental que
demuestran que los índices de
contaminación generados por
UPM son sumamente elevados.
El informe presentado por un
grupo de científicos nacionales
indica que la temperatura del
agua que se vuelca al Río Uruguay es de 32 grados, cuando el
promedio debe ser de 20; y que
el nivel de fósforo es de 0,9 miligramos por litro, superando ampliamente los 0,025 autorizados
por la ley uruguaya. Además, el
estudio demuestra que en los
efluentes y pluviales de UPM se
identificaron pesticidas prohibidos en el vecino país, así como
altos niveles de cromo y fenoles.
Fue el Canciller Luis Almagro, el
encargado de cursar la réplica
uruguaya frente al “ultimátum”
de Timerman. En el texto, el
Canciller destaca que “Uruguay
ha actuado en todo momento
conforme a sus obligaciones internacionales, particularmente
las contraídas a través del Estatuto del Río Uruguay”, recordando que “no ha roto unilateralmente el diálogo, sino que
se ha pronunciado a favor del
mismo”. Asimismo, propuso una
reforma del Estatuto del Río Uruguay para aumentar los controles de impacto ambiental en la
zona.
REPERCUSIONES
La decisión no sólo generó rispideces a nivel diplomático instituyendo a los principales funcionarios diplomáticos como los interlocutores de las perspectivas
de sus respectivos gobiernos,
sino que en la orilla argentina diferentes sectores políticos y ambientalistas han adoptado una

postura crítica frente a la actuación uruguaya.
La Asamblea Ambiental de Gualeguaychú rápidamente se autoconvocó llevando a cabo
movilizaciones por agua y tierra
bajo la consigna “por la salud del
río y en contra de Botnia”. Ade-

las mercaderías de exportación
argentinas hagan trasbordo en
los puertos que mantienen
acuerdos de transporte marítimo
vigentes con nuestro país, lo
cual excluye a Uruguay que se
opuso a la firma de un acuerdo
multilateral de transporte marí-

“El informe presentado por un grupo
de científicos nacionales indica que la
temperatura del agua que se vuelca al
Río Uruguay es de 32 grados, cuando
el promedio debe ser de 20; y que el
nivel de fósforo es de 0,9 miligramos
por litro, superando ampliamente los
0,025 autorizados por la ley uruguaya”
más, solicitó a ambos gobiernos
“escuchar la voz de sus pueblos”
y definió a la medida uruguaya
como una “burla” a los argentinos.
El gobernador de Entre Ríos,
Sergio Uribarri, por medio de un
comunicado oficial recordó las
violaciones a las normas ambientales exigidas a UPM y pidió
que “retrotraiga la situación a la
anterior al conflicto” apelando a
la raíz histórica y afectiva de los
vínculos que unen a ambos pueblos para dar la oportunidad a la
diplomacia de hacer su trabajo
para conciliar posiciones, evitando el “doloroso desgaste de
la relación bicentenaria”.
En materia comercial, cabe mencionar dos medidas adoptadas
por el gobierno argentino que si
bien no tiene vinculación directa
con el conflicto en curso, para el
gobierno uruguayo constituyen
represalias directas por la autorización otorgada a la ex Botnia.
La primera es la decisión de que

timo del Mercosur. La segunda,
se relaciona con las solicitudes
de declaraciones juradas a los
importadores del vecino país
para el ingreso de sus productos
al país.
Mujica fue sumamente crítico del
accionar argentino considerando
que afecta al bloque regional del
cual ambos países son parte
fundamental: “deberíamos defendernos porque esa política insular lo único que termina
haciendo es perjudicar a la integración, hacer añicos al Mercosur, porque la primera pregunta
que surge es para qué lo hicimos”. Empero, desde el gobierno nacional y la Aduana,
rechazaron enfáticamente todo
tipo de vinculación con el conflicto diplomático, indicando que
las medidas forman parte de una
política comercial de largo plazo
desarrollada por el modelo nacional y popular en vigencia.
Finalmente, y en el marco del
conflicto binacional trascendió

que la fiscalía de Gualeguaychú
solicitó el estudio del caso de
una beba nacida en septiembre
con malformaciones en el cerebro, corazón y sin un brazo para
determinar si la misma es congénita o si fue causada por contaminación generada por la
pastera.
CONCLUSIONES
Transcurridos más de diez años
de conflictos y negociaciones bilaterales generadas como consecuencia de la instalación de
las pasteras finlandesas en la
costa del Río Uruguay, y más de
3 años del último fallo del Tribunal Internacional luego del cual
los vínculos bilaterales parecían
haberse reencauzado, una
nueva decisión unilateral del gobierno uruguayo ha dado surgimiento a una crisis bilateral cuya
resolución no se vislumbra en el
corto plazo.
Esta nueva disputa ha puesto de
manifiesto las carencias en el
respeto a las normativas establecidas binacionalmente y a los
mecanismos de conciliación y
consulta preestablecidos. El vínculo histórico y los intereses comunes tantas veces apelados en
las declaraciones en torno al
conflicto, deberían ser el eje rector de las decisiones adoptadas
en torno a la temática en cuestión en donde el bienestar de los
pobladores de ambos márgenes
del río tendría que ser el elemento privilegiado ante cualquier
interés económico privado.

lrgentina regulariza sus
relaciones con los organismos internacionales
de crédito, cerrando
acuerdos con distintas instancias
multinacionales que mantenían
diferendos judiciales contra el
país, y recuperando disponibilidad crediticia para proyectos de
desarrollo.
Por medio del entonces Ministro
de Economía, Hernán Lorenzino, el Gobierno logró finalmente destrabar un importante
paquete de créditos del Banco
Mundial (BM) por 3000 millones
de dólares a desembolsar en
tres años (2014 al 2016). El organismo financiero se mostró
conforme con el cierre de las disputas judiciales que el Estado argentino mantenía con cinco empresas en el tribunal del CIADI
(Centro Internacional de Arreglo
de Diferencias relativas a Inversiones). Este hecho provocó la
reapertura de créditos al Estado
Nacional, que apuesta a generar
confianza y certidumbre para
atraer inversiones internacionales.

al Bank of America, cuyo contrato cae con el fin de la convertibilidad); National Grid (de capitales británicos vinculados a servicios energéticos en el país); y
finalmente Continental Casualty
(accionista de CNA Aseguradora
de Riesgos de Trabajo).
Estas empresas habían ingresado en el país durante la “fiesta
de privatizaciones” del período
del gobierno de Carlos Menem.
A través de numerosos Tratados

QUIÉN, CÓMO Y POR QUÉ SE
PAGA
Los acuerdos alcanzados con el
Gobierno Nacional, se firmaron
con cinco multinacionales exranjeras: la norteamericana Azurix y
la francesa Vivendi (dos ex concesionarias de servicios de aguas y cloacas en los años noventa); CMS Gas Transmission
Company (de capitales ligados

Bilaterales de Inversiones (TBI),
el Estado argentino comprometió su soberanía jurídica en tribunales internacionales ante cualquier controversia surgida con la
multinacional inversora. De esta
manera, se configuró el trampolín jurídico propicio para que
todas las empresas afectadas
por la crisis argentina, pudieran
encontrar en el CIADI, su ele-

mento de contención ideal. Tal
es así, que el país enfrenta actualmente la mayor cantidad de
demandas de empresas extranjeras ante el CIADI, sólo secundada por Venezuela. Los casos
suman el récord de 50, con 25
juicios ya concluidos y 23 pendientes.
Hasta la fecha, el Gobierno Nacional se había negado a compensar a las empresas que
habían tenido fallos favorables

“Hasta la fecha, el Gobierno Nacional se
había negado a compensar a las empresas que habían tenido fallos favorables
en el CIADI, con el argumento de que
debían litigar primero en tribunales
nacionales. Esto llevó a los EEUU a
votar en contra del otorgamiento de
nuevos préstamos al país en el directorio del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).”
en el CIADI, con el argumento
de que debían litigar primero en
tribunales nacionales. Esto llevó
a los EEUU a votar en contra del
otorgamiento de nuevos préstamos al país en el directorio del
Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Ante la necesidad de recibir crédito externo en dólares, el Gobierno solucionó cerrar cinco de

los diferendos mencionados y
entablar negociaciones con la
empresa española Repsol para
que desista de iniciar acciones
legales contra el país. Esto provocó la apertura de crédito inicial
del BM que tendrá comienzo
desde el 2014, y créditos ya
otorgados del BID para el mejoramiento de los trenes metropolitanos por 1500 millones de
dólares y otros 300 millones de
dólares para recomponer corredores viales en el norte argentino.
EL ACUERDO Y LOS NÚMEROS
Sobre un total de 677 millones
de dólares reclamado por las
empresas, el acuerdo contempló
una quita del 15% sobre el capital adeudado y 45% sobre los intereses, es decir, una quita
nominal de 171 millones de dólares (el 25% total del monto reclamado). Sobre el total final de
506 millones de dólares de capital e intereses, se acordó no
desembolsarlo a través de liquidez (en contado) sino con la entrega de dos títulos públicos en
dólares: el Bonar X y el Boden
15, que vencen en 2017 y 2015
respectivamente. Además de
este convenio se suscribió a un
compromiso de inversión por el
valor del 10% del total original
del laudo por aproximadamente
68 millones de dólares. De este
modo, las empresas se comprometen a invertir dicho monto en
los títulos del Baade, destinado

al sector energético, en particular, a financiar el aumento en la
actividad exploratoria de YPF.
Para el Gobierno de Cristina Fernández, el arreglo extrajudicial
con las cinco compañías implica
una bocanada de oxígeno ante
las necesidades argentinas de financiamiento para el desarrollo
y entrada de dólares al país, en
un contexto de deterioro de las
reservas en dólares del Banco
Central. Al mismo tiempo, para el
Gobierno, el cierre de estas controversias auspicia a generar la
confianza internacional necesaria para la llegada de inversiones
al país, frente a una Europa occidental que, salvo Alemania,
mantiene un fuerte estancamiento e incertidumbre económica.
¿CÓMO QUEDAMOS?
La inversión de 68 millones de
dólares en el Baade (destinados
a YPF) y los préstamos del BID
por 1500 millones de dólares
para la mejora de los trenes bonaerenses, pone al Gobierno en
la senda correcta frente a dos
desafíos pendientes: la autonomía energética y la reconversión
del
entramado
ferroviario.
Ambos procesos de extrema
complejidad a los que la Administración Kirchner ha decidido
apostar de lleno, nacionalizando
dichos rubros y comprometiéndose a demostrar que una gestión pública puede ser igual o
más exitosa que la gestión de
privados.
Más allá de la estrategia argentina de renegociar con los organismos de crédito, obteniendo
importantes quitas de intereses,
se abre aquí una polémica en

torno de la pertenencia o no del
país al CIADI. Sectores de centro-izquierda han denunciado su
disconformidad con el pago de la
deuda argentina contraída en los
noventa y pagados por la actual
Administración, mientras otros
sectores más amplios y heterogéneos (peronistas y no peronistas), han recibido los resultados
de las negociaciones con impor-

revisados por cortes locales. El
laudo no considera legislación
nacional alguna y no discute
sobre la culpabilidad o no de una
situación conflictiva relativa a la
inversión, sólo se limita a resolver si el Estado es o no responsable por haber violado el nivel
de protección que debía cumplir
en el TBI contractual. En otras
palabras, el CIADI no se en-

“La inversión de 68 millones de dólares
en el Baade (destinados a YPF) y los
préstamos del BID por 1500 millones de
dólares para la mejora de los trenes bonaerenses, pone al Gobierno en la senda
correcta frente a dos desafíos pendientes:
la autonomía energética y la reconversión
del entramado ferroviario”
tante aprobación. Esto nos conduce ineludiblemente a una
pregunta concreta ¿CIADI sí, o
CIADI no?
SER O NO SER, ESA ES LA
CUESTIÓN
¿Ser miembro del CIADI, o no
serlo? Allí, la “cuestión”. Como
se describió, el CIADI es una
institución del Banco Mundial
(BM) para el arreglo de controversias relativas a inversiones,
pero no constituye un tribunal internacional en sí mismo. Se trata
de un órgano del BM que crea
tribunales ad hoc para el único
caso que se plantea a resolver.
De esta manera, las decisiones
de estos tribunales son inapelables y sus fallos no pueden ser

carga de impartir justicia, sino
determinar la responsabilidad
del Estado sobre lo firmado.
Entre los que cuestionan la pertenencia de Argentina en el
CIADI, inmediatamente exponen
la tendencia regional de denunciar el Convenio de Washington
(1966) constitutivo del organismo y salir del mismo. Bolivia
se retiró en 2007, Ecuador en
2009 y Venezuela en 2012. Además, México y Brasil no forman
parte del CIADI, y no por ello los
inversores no arriesgan fondos
en estos países.
El argumento principal de los detractores del CIADI es que el órgano termina siendo contraproducente para los intereses
del tercer mundo, ya que la gran

mayoría de las multinacionales
demandantes provienen de los
países centrales. De esa manera, los críticos del CIADI, se
inclinan por mantener la soberanía jurídica en eventuales controversias con inversores extranjeros y no supeditar las disputas
a tribunales conformados por árbitros muchas veces polémicos
(15 árbitros recurrentemente
convocados, han resuelto más
de la mitad de todos los casos).
En definitiva, los “ciadi-escépticos”, no hacen sino respaldar el
espíritu de la Doctrina Calvo.
Elaborada por el diplomático argentino Carlos Calvo, ésta establecía que los ciudadanos que
vivían en un país extranjero debían realizar sus demandas y reclamaciones
en
las
jurisdicciones de los tribunales
locales del propio país, evitando
así recurrir a sus Estados de origen, o en este caso, sus instituciones de préstamo. Sin
embargo la Doctrina Calvo
nunca obtuvo consenso internacional (mucho menos de los Estados acreedores). En su lugar
se aceptó la Doctrina Drago.
Algo más específica que su antecesora y propuesta por otro
brillante jurista argentino, Luis
María Drago, ésta formulaba que
los países acreedores renunciaran de ejercer intervenciones activas contra países deudores.
Sin embargo, un país deudor no
tenía el derecho absoluto de incumplir un pago sin sufrir por ello
consecuencia alguna, por ejemplo: cese de préstamos internacionales de esos Estados
acreedores. De allí proviene que
EEUU decida prestar o no a la
Argentina.

Por otro lado, están aquellos que
prefieren no salir del CIADI. Más
allá de los fundamentalistas de
la “seguridad jurídica” y la “apertura al mundo”, que merecerían
otro artículo para analizar, existe
un grupo importante que prefiere
no salir del organismo.
Menos entusiastas que los denunciantes del CIADI, éste grupo
heterogéneo de economistas y
políticos, apunta no necesariamente a los beneficios de ser o
no miembro, sino a los perjuicios
que traería quedar fuera. Es que
el verdadero problema no radica
en la institución en sí, sino en los
Tratados Bilaterales de Inversiones (TBI). Estos instrumentos
(usados sin discreción en los noventa), poseen cláusulas de
ultra-actividad que prolongan los
efectos del tratado por más de
10 años a partir de ser denunciados. Incluso plantear la nulidad
de los TBI tendría efectos retroactivos, pues todos estos contratos poseen cláusulas que
prorrogan la jurisdicción a favor
de tribunales extranjeros.
Por otra parte, desde el 2003, el
Gobierno Nacional ha demostrado tener un poder de negociación
político-diplomática
bastante efectiva. La renegociación de la deuda externa del
país, concretó la mayor quita de
deuda de toda la historia mundial. Incluso la quita total del
25% de los diferendos con el
CIADI, haría innecesario enterrar
negociaciones que vienen teniendo resultados significativos
para el país.
Por último, los que se oponen a
la salida argentina en el CIADI
tienen otro argumento contundente: “Angola no hace préstamos”. Exceptuando China, los
principales países acreedores
son EEUU, Japón y los países
de Europa occidental. Para este
grupo selecto, el CIADI constituye una garantía de que sus
empresas no quedarán desprotegidas, y en un contexto en que
Argentina necesita inversión, escapar de sus compromisos con
el BM desestimularía inversiones a corto y mediano plazo.
REFLEXIONES FINALES
Argentina ha empleado desde el
2003 una política económica con
significativo suceso. Más allá del
crecimiento de la Economía (medida por el PBI), las políticas de
redistribución del ingreso impulsaron un verdadero desarrollo
económico, que constituyen el

El Ministro de Economía argentino Hernán Lorenzino con la Directora del Fondo Monetario Internacional
Christine Legarde en Washington.

“Para conseguir mejores indicadores de estabilidad y que se
proyecten a mediano y largo plazo, será necesario rediscutir la
arquitectura económico-financiera regional. La necesidad de
organismos financieros autónomos propios de la región, será
vital para construir mejores entendimientos sobre lo que consideramos los latinoamericanos por crédito para el desarrollo.”

El acuerdo se firmó en Washington tras una reunión entre el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y
el vicepresidente para América latina y el Caribe del Banco Mundial, Hasan Tuluy.
salto cualitativo que marcó la década. Sobre todo, duplicar la
clase media en el último decenio
a casi 19 millones de personas
(Informe del Banco Mundial2012), y mejorar las asimetrías
entre la población de mayores
ingresos y la de menores, donde
Argentina se encuentra entre los
primeros tres países menos desiguales de la región (Índice Gini2012). Pero estos éxitos nos
plantean nuevos desafíos. A
mayor bienestar de la población,
la tendencia será, exigir aún
mejor bienestar.
Para conseguir mejores indicadores de estabilidad y que se

proyecten a mediano y largo
plazo, será necesario rediscutir
la arquitectura económico-financiera regional. La necesidad de
organismos financieros autónomos propios de la región, será
vital para construir mejores entendimientos sobre lo que consideramos los latinoamericanos
por crédito para el desarrollo.
Reforzar instituciones financieras locales como el Banco del
Sur, será un desafío colectivo
que podría marcar un antes y un
después, en la forma en que los
Estados latinoamericanos ejecutan sus políticas económicas.
Existen avances significativos

como el ecuatoriano en torno de
la configuración de “Convenios
de Inversiones para el Desarrollo” (CID), es decir, el equivalente
latino de los TBI. Estos desafíos
serán difíciles y complejos, pero
serán útiles y necesarios, y bajo
estas circunstancias la decisión
política será crucial, pues como
decía John William Cooke “la
unidad exige un claro propósito
y una estrategia común variada
en su aplicación pero no aguada
por malabarismos palabreros.”

