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ARGENTINA Y URUGUAY VUELVEN A 
ENCONTRARSE EN LA HAYA1 

 

11/09/2009 
 

Por Redacción InformaRN 

Radio Nederland 
 
 
El lunes 14 de septiembre comienzan en la Corte Internacional 
de Justicia de La Haya las audiencias orales del contencioso 
que enfrenta a Argentina y Uruguay por la fábrica de celulosa 
finlandesa Botnia en Fray Bentos, en la orilla oriental del río 
Uruguay. 

 
Tanto los 

representantes 
argentinos como 
los uruguayos 
confían en que los 
jueces de la Corte 
Internacional de 
Justicia, el máximo 
órgano de la ONU 
para contenciosos 
entre países y con 

sede en la ciudad holandesa de La Haya, les den la razón en el 
diferendo que los enfrenta por la instalación de la planta de celulosa 
de la finlandesa Botnia en la localidad uruguaya de Fray Bentos, a 
orillas del binacional río Uruguay. 

                                                 
1 Publicado por Radio Nederland, 11/09/2009, URL del artículo: 
<http://www.rnw.nl/es/espa%C3%B1ol/article/argentina-y-uruguay-vuelven-
encontrarse-en-la-haya> 
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Las audiencias públicas orales, que arrancan este lunes 14 de 
septiembre, se extenderán hasta el 2 de octubre, y no se espera un 
fallo de la Corte antes de marzo o abril del 2010. Estas audiencias 
suponen la etapa final del juicio iniciado por el gobierno argentino, 
que interpuso una demanda contra Uruguay en La Haya por supuesta 
violación del Estatuto del Río Uruguay. 

Argentina sostiene que la instalación de la fábrica de celulosa 
en Fray Bentos constituye una violación de los artículos 7 al 12, y del 
27 al 29 de dicho estatuto, y que el gobierno uruguayo debía haber 
solicitado una autorización al gobierno argentino antes de situar allí la 
planta, que está en funcionamiento desde noviembre del 2007. 

Por su parte, el gobierno uruguayo se ha defendido de esta 
acusación con un informe que el ex presidente argentino Néstor 
Kirchner presentó ante el Congreso de su país en el que aseguraba 
que su gobierno había llegado a un acuerdo con Uruguay respecto a 
la ubicación de la fábrica de Botnia. 

 
Cambios en la delegación uruguaya 
 

La delegación uruguaya que permanecerá en La Haya estas tres 
semanas estará encabezada por el embajador uruguayo en los 
Estados Unidos, Carlos Gianelli, en sustitución del ex canciller Héctor 
Gros Espiell, quien ha dejado su puesto por razones de salud. 

Durante los primeros días, el representante por parte uruguaya 
será el embajador en los Países Bajos, Carlos Mora. La llegada del 
diplomático Gianelli se espera para unos días después. En la tercera 
semana, Argentina tendrá dos días para presentar nuevos datos, a 
los que seguirán dos días para escuchar la versión uruguaya. 

 
Confianza de ambos lados en el fallo final 
 

Pese a los reveses previos que ha recibido en La Haya cuando 
los jueces no autorizaron las medidas cautelares solicitadas por 
Buenos Aires, el gobierno argentino está convencido de que el fallo 
final de la Corte le será favorable. Así lo aseguró el canciller argentino 
Jorge Taiana, quien afirmó que “la razón está de su parte”. Taiana 
insiste en que Uruguay “no cumplió con el Tratado del Río Uruguay 
porque no realizó las consultas correspondientes con Argentina”. 

Aún así, el embajador argentino en Uruguay, Hernán Patiño 
Mayer, ha subrayado que Argentina acatará el fallo de la Corte, sea 
cual fuere, y habló también en boca del gobierno uruguayo al decir: 
“Quiero dar tranquilidad de que el fallo va a ser acatado tanto por el 
gobierno uruguayo como por el argentino”. 

Independientemente del fallo, las autoridades han reiterado su 
compromiso con la eliminación de las industrias sucias. 
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El representante de Uruguay, Carlos Gianelli, declaró ante la 
prensa que Uruguay "vuelve a presentar sus argumentos, los reitera, 
amplía y actualiza". José Mujica, candidato del Frente Amplio a las 
elecciones presidenciales que se celebrarán en Uruguay el próximo 25 
de octubre, ha asegurado que la fábrica de Botnia cuida el 
medioambiente. 

 
Radio Nederland hará el seguimiento 
 

En línea con el seguimiento que ha realizado hasta ahora del 
contencioso entre Uruguay y Argentina, Radio Nederland estará 
pendiente del desarrollo de las audiencias orales y ofrecerá distintos 
reportajes de audio y video desde la ciudad de La Haya. En el 
programa Miradas Holandesas se hará un seguimiento en audio 
cuando el tema lo amerite, y de la misma forma en nuestra web 
encontrará las versiones en forma de artículos y videos. No se lo 
pierda. 


