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Del otro lado del Río: Ambientalismo y política entre uruguayos y 
argentinos. 

Vicente Palermo y Carlos Reboratti (compiladores) 

Edhasa, 2007. ISBN 978-987-628-004-4. 256 páginas 

 

La historia reciente de la Política Exterior Argentina guardará durante años 

algunos capítulos dedicados al diferendo iniciado en el 2003 por la instalación de 

las plantas de celulosa en el margen oriental del Río Uruguay.  

 

La presente obra es una de las primeras aproximaciones, en donde se 

intenta realizar un análisis desde diferentes aristas al conflicto. Este trabajo 

compilado por Vicente Palermo y Carlos Reboratti intenta combinar la visión de 

académicos (que provienen de diferentes disciplinas) de Argentina, Brasil y 

Uruguay sobre el problema. 

 

El desarrollo desde diferentes prismas busca poder comprender como una 

disputa de tipo administrativa, termina transformándose en una crisis profunda, 

única en la relación bilateral en los últimos 180 años. ¿Cuál fue la génesis del 

problema? ¿Qué factores fueron determinantes, en ambos países, para que la 

situación se estancara? ¿Cómo no se encontró una solución negociada? ¿Qué rol 

tuvo Brasil y el MERCOSUR en el conflicto?, son preguntas a las que se intentan 

responder en los artículos que hacen parte del texto. 

 

Es necesario, señalar algunas de las particularidades del conflicto, las cuales 

se desarrollan de manera oportuna en el presente trabajo. Primero tenemos una 

polarización asimétrica comprendida por una causa nacional del Uruguay y del otro 

lado los pobladores de Entre Ríos; la entrada del ambientalismo como temática, en 
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las políticas publicas y particularmente en la política exterior argentina; el 

surgimiento de un nuevo actor social en la política exterior,  la sociedad civil 

representada en los distintos movimientos vecinalistas de Gualeguaychú y otras 

localidades. Por otro lado, el contexto electoral en ambos países y la necesidad de 

utilizar como insumo doméstico cuestiones de política exterior, son las que 

configuran la disputa y sobre el que se intentan colocar el foco e iluminar en los 

trabajos de los autores. 

Los autores logran darle a un conflicto es que reconocemos como nuestro y 

cercano en el tiempo su ubicación en la estrategia de inserción internacional del 

Uruguay, como el rol de ambientalismo en otros procesos similares en otras 

latitudes o conceptos de las relaciones internacionales (paradiplomacia y 

constituency diplomacy), sin dejar de lado, aquellas variables endógenas como el 

sistema partidario entrerriano y al compleja trama de vinculaciones entre la política 

local, provincial y nacional. 

 

Frente a un conflicto, en donde hemos sido sobrecargados con información 

de todo tipo y color, la lectura de esta obra, ayude a ordenar algunas reflexiones 

sobre la cuestión. 
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