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Durante gran parte de la campaña electoral el Frente Amplio Uruguayo (FAU) 
liderado por Tabaré Vázquez había amenazado con anular los contratos firma-
dos por el gobierno de Jorge Battle con Botnia y Ence. En lo discursivo, la opo-
sición a las inversiones programadas por estas dos empresas tenia no solo un 
carácter ambiental sino también ideológico, sustentado en una visión del mun-
do que relacionaba la situación de los países pobres con la capacidad de los 
países industrializados de trasladar sus industrias contaminantes hacia ellos. 
Sin embargo hacia final de la campaña electoral y durante la época de transi-
ción entre gobiernos el FAU tuvo adopto una postura permisiva hacia las inver-
siones en general y hacia Ence y Botnia en particular. 
 
La instalación de las plantas en la orilla del Río Uruguay produjo la necesidad 
de negociación entre los gobiernos de Argentina y Uruguay ya que la soberanía 
de ese río es compartida. El objetivo de este trabajo es demostrar como la ne-
gociación entre Argentina y Uruguay se asemeja a lo que Robert Putnam ha 
denominado negociación de doble nivel. Este autor entiende que política nacio-
nal y las relaciones exteriores se encuentran ligadas. Toda negociación hecha 
por un agente del gobierno en el ámbito internacional debe ser ratificada por 
actores en instancias nacionales para poder ser viable en su aplicación. A su 
vez todo negociador tiene en cuenta en su negociación que acuerdos pueden 
ser posteriormente ratificados.  
 
El trabajo demostrar como la distribución de poder entre los distintos actores al 
seno de la sociedad Uruguay juega en contra de las posibilidades de llegar a 
un acuerdo con Argentina para un traslado de las plantas. Estos actores ade-
más atentan contra las posibilidades del neuvo gobierno de llevar adelante me-
didas que caracterizan a un gobierno de centroizquierda. 


