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“Lo más importante del fallo es que 
no se podrán instalar nuevas pasteras”

E l abogado de 
Argentina ante 
la Corte Inter-
nacional de Jus-

ticia de La Haya, Marcelo 
Kohen, sostuvo que “el 
solo hecho de constatar 
que Uruguay violó el Es-
tatuto del río Uruguay y 
de asegurar que actuó de 
mala fe en la negociación 
es una forma de satisfa-
cer el reclamo argenti-
no. Y esto lo ha hecho 
la Corte en casos mucho 
más graves”, incluso en 
uno como el genocidio 
en Bosnia Herzegovina. 
También asegura que el 
fallo evita que se insta-
len nuevas pasteras de 
manera unilateral
–¿Cuáles son los puntos 
salientes que ud. ve en 
el fallo?
–El primer punto es que 
la Corte aceptó total-
mente el reclamo argen-
tino de que el Uruguay 
ha violado el Estatuto 
del Río Uruguay y no 
siguió el procedimiento 
previsto para autorizar la 
construcción de las pas-
teras. Este es un punto 
muy importante no sólo 
para lo que ocurrió, sino 
también para el futuro; 
de ahora en adelante 
Uruguay no puede se-
guir invocando, como 
hacía hasta el día del fa-
llo, no puede pretender 
que podía de manera 
unilateral autorizar las 
pasteras. Y como sabe-
mos que en virtud de la 
política forestal de Uru-
guay hay nuevos proyec-
tos, esto es un elemento 
muy favorable para evi-
tar que en el futuro nos 
encontremos con hechos 
como los de Botnia y 
Ence en el pasado. Ese es 
el punto más importante 
del fallo de la Corte.
–También el fallo tuvo 
aspectos desfavorables 
para el reclamo argen-
tino.
–Bueno, nosotros fui-
mos a la Corte con un 
reclamo de máxima que 
era el desmantelamien-
to, y la Corte no hizo 
lugar. En función de la 
manera en que evalúa las 

pruebas presentadas por 
las partes, estimó que el 
grado de contaminación 
de Botnia no alcanza una 
magnitud tal como para 
considerar que Uruguay 
viola las obligaciones de 
fondo, ambientales, pre-
vistas por el Estatuto. Este 
es un aspecto que por su-
puesto, no nos agrada, 
pero al mismo tiempo 
queda claro que la Corte 
considera que ha habido 
momento en que la conta-
minación ha ido más allá 
de los estándares permiti-
dos.

Además, remarco que la 
Corte no dijo que no hay 
contaminación como cier-
tos medios, todavía hoy, 
insisten, sino que dijo 
que no supera los niveles 
previstos en la ley. Y esto 
significa que no hay un 
cheque en blanco. El día 
de mañana puede que se 
constate una contamina-
ción que alcance tal grado 
como para volver a insistir 
con la protesta original.
–¿En esto se basa para 
convalidar mecanismos 
de constante monitoreo?
–Ese es otro punto funda-
mental. De ahora en ade-
lante todo deberá hacerse 
de acuerdo al Estatuto. La 
Comisión Administradora 
del Río Uruguay (CARU) 
tiene que volver a jugar 
todo su papel. Ahora hay 
que insistir para que haya 
un monitoreo muy es-
tricto y se controle exac-
tamente lo que ocurre y 
que se lo haga de manera 
bilateral. 
Ese es otro aspecto impor-
tante del fallo.
–Consolida la bilatera-
lidad, incluso tras eso 
Uruguay ha salido a decir 
que hay que actualizar el 
tratado…
–Yo diría que siempre se 
puede mejorar un tratado, 
pero hoy lo importante es 
respetarlo en todo su tex-

to. La Corte lo ha dicho 
muy claramente: Uruguay 
no lo ha hecho.  
–¿Cuál sería el camino si 
a futuro se violasen los 
niveles de contamina-
ción?
–Eso habría que discutirlo 
en el marco de la CARU. 
Confío en que si esa si-
tuación se presenta, esta 
vez Uruguay adopte una 
actitud responsable, y en 
última instancia se pue-
de volver a la Corte de La 
Haya. No están cerradas 
las puertas para una nue-
va acción, pero lo mejor 
es aprender las lecciones 
del pasado y que Uruguay 
cumpla con el Estatuto y 
se resuelva todo en la vía 

bilateral. Creo que 
ése es el deseo de los dos 
presidentes en función de 
la reunión que van a man-
tener.
–¿Cómo evalúa las opi-
niones de científicos de 
nuestro país que asegu-
ran que Argentina no ha 
probado que la planta de 
Botnia produzca un im-
pacto ambiental mayor 
que el que provocan las 
ciudades argentinas so-

bre la costa del río Uru-
guay?
–Estas opiniones no son 
nuevas. Y Uruguay las 
sumó a las de sus cientí-
ficos y a las de la Corpo-
ración Financiera inter-
nacional, que financió la 
planta. Pero en todo caso, 
podemos decir que una 
contaminación no puede 
justificar otra, y que lo 
que estaba ante la Corte en 
juego era si una nueva in-
dustria de la magnitud de 
Botnia, que no hay nada 
que se le parezca en todo 
el curso del río Uruguay, 
no se puede encontrar una 
sola fuente de contamina-
ción como Botnia, así que 
la comparación no parece 

apropiada.  
–La Corte plantea que no 
se desmantela la plan-
ta porque era un castigo 
desproporcionado. ¿Ya 
está en la jurisprudencia 
que se tolere una viola-
ción formal de un proce-
dimiento y que se conva-
lide la continuidad de la 
producción?
–En ese punto constato que 
hay falta de información y 
es comprensible porque 

son aspectos muy técni-
cos. Hay mucha gente que 
se pregunta cómo puede 
ser que la Corte constate 
que Uruguay violó el Es-
tatuto y no le imponga 
una sanción, pero estamos 
hablando de Estados sobe-
ranos, no hay penas pecu-
niarias en el ámbito de la 
Corte. La Corte constató 
que Uruguay no respetó 
el Estatuto y dijo que ac-
tuó de mala fe en la nego-
ciación. Esto es muy gra-
ve, no hay jurisprudencia 
diciendo que un Estado 
actuó de mala fe. El sólo 
hecho de constatarlo ya es 
una manera de satisfacer 
el reclamo argentino. Y 
hay ejemplos mucho más 
graves en este sentido que 
muestran que la Corte si-
gue esta práctica, que no 
es algo nuevo.
–¿Cuáles son?
–Uno es el caso “Genoci-
dio: Bosnia Herzegovina 
contra Serbia”, ocurrido 
en Sebrenica, dijo que 
Serbia no había hecho lo 
posible para prevenir el 
genocidio y que estaba a 
su alcance hacerlo. Es muy 
grave, estamos hablando 
de un genocidio y consi-
deró que simplemente el 
constatar esto ya era una 
forma de satisfacción para 
Bosnia Herzegovina. 

Otro ejemplo es un caso 
en que Alemania fue con-
tra Estados Unidos a la 
Corte de La Haya por la 
aplicación de la pena de 
muerte a dos ciudadanos 
alemanes. Alemania obtu-
vo la condena de EE.UU., 
pero nuevamente la Corte 
consideró que el hecho de 
constatar que ha habido 
una violación de la Con-
vención de Viena sobre 
relaciones consulares ya 
era una forma de satisfac-
ción. 
–¿En qué se fundan estos 
criterios?
–Son casos entre Estados 

soberanos, y que se le 
diga a uno de ellos que no 
respetó, en nuestro caso, 
el Estatuto del río Uru-
guay, que actuó de mala 
fe, es ya una condena, 
sobre todo una condena 
a futuro, le está dicien-
do que no puede volver a 
hacer esto. El mensaje es 
muy fuerte para Uruguay, 
sobre todo porque es un 
país que siempre ha dicho 
que es un país muy res-
petuoso de la legislación 
internacional. Ahora hay 
una constatación hecha 
por al Corte, ya no es más 
solamente la Argentina 
quien lo dice. Y eso tiene 
implicancia para la actua-
ción futura de Uruguay. 
–¿La continuidad del 
corte del puente fron-
terizo puede dar lugar a 
un nuevo planteo ante la 
Corte?
–Ante la Corte Interna-
cional de Justicia, de nin-
guna manera, porque la 
Corte tuvo competencia 
para discutir únicamente 
si Uruguay respetó o no 
los procedimientos del 
Estatuto y sobre la con-
taminación o no del río. 
El tema de los cortes no 
tiene absolutamente nada 
que ver. Y aclaro la base 
de la competencia porque 
la Corte no puede decidir 
sobre todo el conjunto de 
los conflictos que pueden 
existir en el mundo. Tie-
ne que haber una base de 
competencia. Si no hay 
un consentimiento dado 
por los Estados la Corte no 
puede decidir. 

Por eso, lamentable-
mente, la Corte no pudo 
pronunciarse sobre temas 
que sabemos que son im-
portantes, como los malos 
olores, la contaminación 
visual, el impacto sobre 
el turismo. Pero esos son 
puntos que en la negocia-
ción bilateral tienen que 
entrar en juego. El tema 
del corte tampoco entra 
en la competencia de la 
Corte y no hay ninguna 
posibilidad de que Uru-
guay vaya con ese tema. 
Yo lo que espero, como 
ciudadano argentino y 
rioplatense es que los dos 
países encuentren una so-
lución a todos los proble-
mas de manera fraterna. 
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POR ALDO MARINOZZI “La Corte 
Internacional no 
dijo que no hay 
contaminación 
como ciertos 
medios, todavía 
hoy, insisten”.

“De ninguna 
manera se puede 
llevar el tema 
de los cortes (de 
puentes) ante 
el tribunal para 
discutir el tema”.

“El fallo dice que Uruguay no respetó el 
Estatuto y actuó de mala fe en la negociación. 
Esto es muy grave, no hay jurisprudencia 
diciendo que un Estado actuó de mala fe”.

El abogado de Argentina considera que la Corte de La Haya no ordenó desmantelar Botnia por interpretar que constatar los 
incumplimientos ya es una forma de satisfacer el reclamo argentino y que el mismo criterio aplicó aún en casos de genocidio. 

“No están cerradas las puertas para una 
nueva acción (ante La Haya), pero lo mejor 
es aprender las lecciones del pasado y que 
Uruguay cumpla con el Estatuto”.


