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RESUMEN  
 

Este trabajo presenta algunos resultados del proyecto de investigación denominado 

“La productividad territorial de los conflictos ambientales. El caso del conflicto 

ambiental en Gualeguaychú por la instalación y el funcionamiento de la pastera en Fray 

Bentos (Uruguay)” que se desarrolló en el marco de una beca de investigación categoría 

perfeccionamiento de la Universidad Nacional de Luján, dirigida por Dra. Viviana 

Zenobi y Dr. Fabián Flores.  

La ponencia tiene por objetivo analizar la productividad del conflicto ambiental por 

el “No a las papeleras” en Gualeguaychú desde los aportes de las geografías crítica y 

cultural y de la Ecología política a partir de una propuesta metodológica enrolada en el 

constructivismo geográfico.   

Los procesos de territorialización estudiados tienen dos manifestaciones centrales, 

por un lado la producción de diversas marcas territoriales y por el otro el proceso de 

lugarización en Arroyo Verde, en el kilómetro 28 de la ruta nacional 136. La 

construcción de Arroyo Verde como sitio del corte de ruta desarrollado por la acción 

colectiva entre 2006 y 2009 impulsó un proceso de reteritoriaización en el que un 

espacio periférico y de tránsito desde el punto de vista de la comunidad de 

Gualeguaychú se transformó en un territorio usado, en un lugar, con una materialidad 

cuya función es acorde a la lógica desde la que fue creada y con una carga simbólica 

visible en las distintas marcas territoriales que componen el lugar. 

 
PALABRAS CLAVE: Productividad territorial -  Lugarización -  Marcas territoriales 

 
 

1. LOS PROCESOS TERRITORIALES EN ESCENARIOS DE 

CONFLICTO AMBIENTAL 

Los conflictos ambientales son entendidos como una dinámica de oposiciones que 

resulta de diferentes valoraciones, percepciones o significados sobre las relaciones 
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sociales y la apropiación de recursos naturales y territorios. Como señala Gudynas 

(2016) los conflictos ambientales se expresan en acciones colectivas, donde los actores 

en oposición interaccionan en ámbitos públicos.  

Los conflictos ambientales, desde esta perspectiva, forman parte de la multiplicación 

de las fisuras estructurales del modelo de crecimiento, particularmente del 

extractivismo. Siguiendo a Gudynas (2016) se define al extractivismo como un caso 

particular de extracción de recursos naturales, caracterizado por extraerlos en grandes 

volúmenes o bajo procedimientos de alta intensidad, que están orientados esencialmente 

a la exportación como materias primas o con un procesamiento mínimo.  

El extractivismo tiene rasgos territoriales propios, basado en la constitución de 

enclaves productivos con la participación de actores transnacionales y flujos de capital 

global que hibridan los territorios. Como señala Bebbington (2007) en los procesos de 

hibridación territorial, los territorios muestran la amalgama entre los actores locales 

tradicionales y los actores globales, entre los circuitos económicos locales y otros 

internacionales y entre las distintas autoridades políticas y las fuentes de poder.  

En la misma línea, el trabajo de Santos brinda herramientas de análisis para los 

procesos territoriales en el marco de los extractivismos. Santos (1996) define dos 

recortes territoriales en el contexto de los espacios de la globalización que dan cuenta 

del funcionamiento del territorio. Estos recortes son denominados como 

horizontalidades y verticalidades. Las primeras “...son el dominio de la contigüidad, de 

aquellos lugares vecinos agrupados en una continuidad territorial” (1996:124). Las 

verticalidades, por su parte, están compuestas por puntos distantes unos de los otros 

unidos por las formas y los procesos sociales.  

Los emprendimientos económicos transnacionales y a gran escala, que forman parte 

del escenario de diversos conflictos ambientales en la actualidad, están asociados al 

orden vertical, con procesos comandados desde afuera de los territorios donde el 

emprendimiento se emplaza. Las empresas proponen un orden territorial en el que los 

objetos y relaciones se refuncionalizan para servir a su actividad: “En la unión vertical, 

los vectores de modernización son entrópicos. Desorganizan las regiones donde se 

instalan porque el orden que crean es en su propio, exclusivo y egoísta beneficio” 

(Santos, 1996:129) 
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Las comunidades locales al igual que sus emprendimientos productivos tradicionales 

y sus instituciones pertenecen al orden de las horizontalidades. Desde estos sectores se 

crean respuestas frente al acontecer jerárquico que se impone desde el orden vertical. En 

ocasiones las respuestas aumentan la cohesión horizontal a favor de la nueva 

organización impuesta, pero otras veces, surgen nuevas horizontalidades que se 

organizan en resistencia al orden vertical. En esos casos “...existe un conflicto entre un 

espacio local, vivido por todos los vecinos, y un espacio global, regido por un proceso 

racionalizador y un contenido ideológico de origen que llegan a cada lugar con los 

objetos y las normas establecidas para servirlos”. (Santos, 1996:129). Tal como 

Bebbington (2007) señala al estudiar los emprendimientos de minería a gran escala en 

territorios rurales de Perú, la nueva actividad que irrumpe en los territorios  conlleva 

una verdadera restructuración territorial, caracterizada por cambios institucionales y  

desintegración comunal. Podemos afirmar que esta modalidad de interrelación entre el 

orden vertical y horizontal está en el seno de los conflictos ambientales. 

Porto Goncalves (2011) propone que en las situaciones de conflicto se pone en 

evidencia una tensión de territorialidades, definida como una situación que pone de 

manifiesto la existencia de diferentes racionalidades acerca de las funciones del 

territorio y en definitiva, el modelo de desarrollo.  Merlinsky (2013:41) señala que  

“en los conflictos ambientales, el ambiente es el catalizador de una disputa que puede 

tener focos-objetos tan importantes como: la discusión sobre formas de propiedad de la 

tierra y los usos del suelo urbano, la contradicción entre diferentes sistemas de 

producción en una región, la resistencia a formas de gobierno centralistas del Estado 

nacional, la cuestión de los derechos de pueblos originarios, los significados religiosos 

y culturales asignados al territorio”.  

En la misma dirección Arturo Escobar (2005) entiende que los conflictos ambientales 

manifiestan las contradicciones entre distintas maneras de entender el desarrollo, la 

democracia y la sociedad deseada. 

Estos aportes permiten introducir la perspectiva desde la cual se propone dar lectura 

a algunas transformaciones territoriales acontecidas en la ciudad de Gualeguaychú a 

partir del conflicto ambiental por la instalación de las pasteras en Fray Bentos (ROU).  

A partir de la particular distribución territorial del conflicto – con la instalación y 

posterior funcionamiento de la industria en Fray Bentos y el auge de la movilización 
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ambiental en Gualeguaychú- en las trasformaciones territoriales tiene un lugar 

protagónico el movimiento ambiental, organizado principalmente en la Asamblea 

Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú (en adelante ACAG). Como señala García 

Rincón (2012) la producción del territorio es un proceso social e histórico mediado por 

el conflicto social en el que grupos sociales se identifican, dotan de sentido y se 

apropian porción del espacio a partir del ejercicio de poder. Este proceso de producción 

se aborda en este trabajo a partir del concepto de productividad territorial.  

Melé (2006, 2016) analiza las productividades de los conflictos, entendidas como 

efectos que aparecen como consecuencia de la acción colectiva en una disputa.  Azuela 

y Mussetta (2008) abordan las productividades en los conflictos ambientales y 

entienden que en este análisis se amplía el panorama para comprender el modo en que 

estos fenómenos contribuyen a la transformación social. 

Hablar de productividad social para Melé (2006, 2016), Azuela y Mussetta (2008) y 

Merlinsky (2013) es hacer referencia a un conjunto de efectos que, ya sean de signo 

positivo o negativo acorde a la interpretación de los actores involucrados, permite la 

formación, transformación y/o mantenimiento de diferentes momentos de la vida social. 

Dentro de estos aspectos productivos se encuentra la transformación de las 

concepciones y marcos cognitivos de la comunidad local, y que en consecuencia, tiene 

implicancias en las formas de interpretar y participar en otros fenómenos de la vida 

social.  

La productividad territorial –sobre la que se centra esta ponencia- se refiere al 

conjunto de arreglos sociales que el conflicto pone en juego en torno al territorio en 

cuestión (Melé, 2006; Azuela y Mussetta, 2008). La productividad territorial de los 

conflictos ambientales se observa a través de la dinámica de la contienda, en la 

amplificación y creación de territorialidades, como también en la producción de arreglos 

y marcas territoriales que se observan en el territorio y que condensan sentidos que 

evocan diferentes momentos y actores del conflicto.  

Respecto a las territorialidades, Melé (2016) propone que las movilizaciones locales 

en el marco de conflictos amplifican o crean territorialidades tanto en el plano material 

como ideal. En el plano material se trata de una “vigilancia” que desarrollan los 

movimientos locales y que está caracterizada por acciones de toma de control del 

territorio.  
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El control sobre un territorio va acompañado de una marca territorial, que no refiere 

necesariamente a una propiedad efectiva, sino más bien a un proceso de apropiación 

simbólica, que conecta la dimensión material con el plano ideal de la productividad 

territorial (Serfaty-Garzón, 2003) 

Las marcas territoriales son formas y espacios que adquieren o reafirman sentidos 

como producto de un proceso social en un contexto histórico determinado. Estos 

sentidos tienen una interpretación individual, pero fundamentalmente, son 

significativos, dotados de valor simbólico y político para una comunidad (Jelin y 

Langland, 2003).  

 

2. LA PRODUCTIVIDAD TERRITORIAL DEL CONFLICTO 

AMBIENTAL POR LAS PASTERAS EN GUALEGUAYCHU 

Para el estudio de la productividad territorial del conflicto se realizó trabajo en 

terreno durante 2016 y 2017. El diseño metodológico está enrolado en el 

constructivismo geográfico (Lindón, 2008) y articula la técnica de observación y 

entrevista en profundidad. 

En un primer momento se desarrolló un recorrido por la ciudad de Gualeguaychú con 

el propósito de relevar posibles marcas territoriales vinculadas al conflicto ambiental y 

construir un registro fotográfico que posibilite la descripción de las diferentes formas 

espaciales en consideración. Luego, se combinó esta observación con entrevistas en 

profundidad para acceder a las concepciones de la comunidad sobre el territorio y las 

marcas territoriales, teniendo como insumo fundamental catorce fotografías tomadas 

previamente. Las entrevistas se realizaron a cuatro ciudadanos de Gualeguaychú con 

diferentes niveles de implicación en el conflicto y se trabajó sobre la no directividad 

bajo la propuesta de favorecer la asociación libre del sujeto a partir del visionado de las 

fotografías. 

 

2.1 Las marcas territoriales del conflicto ambiental en Gualeguaychú 

Primero es necesario problematizar acerca de cómo definir qué producción física-

espacial vinculada al caso es una marca territorial y cuál no lo es. A los ojos del 

observador externo a la experiencia cotidiana de la comunidad, se identificaron 
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múltiples formas espaciales vinculadas con el caso e incluso se reconocieron espacios 

que han cumplido diversas funciones en la historia del conflicto. No obstante, desde la 

mirada de los sujetos no todas estas formas y espacios cobran un sentido a partir del 

caso, sino que hay funciones previas o sentidos concomitantes.  

En este sentido, luego de las entrevistas las ocho formas espaciales que a modo de 

hipótesis habían sido incorporadas como marcas territoriales obtienen un tratamiento 

distinto. Cuatro de ellas han sido desestimadas, tres confirmadas mientras que una, la de 

Arroyo Verde, es ahora considerada como un lugar compuesto por una constelación de 

seis marcas territoriales, como se explicará más adelante. 

Para interpretar los sentidos de cada forma espacial  se consideró necesario intentar 

responder el interrogante  acerca de qué hace que una forma espacial tenga una fuerza 

simbólica para ser considerada una marca territorial. Para ello, tomando como 

referencia los aportes de Jelin y Langland (2003) y Fabri (2010; 2013) que han 

analizado marcas y espacios de la memoria, se decidió considerar que una marca 

territorial vinculada al conflicto ambiental por las pasteras debe cumplir dos 

condiciones. Primero, debe tener un significado vinculado con el caso que sea 

reconocido colectivamente, aun cuando ese significado no sea el mismo para las 

distintas personas de la comunidad. Y en segundo lugar, debe tener algún atributo 

material que haya sido construido con el fin de reforzar el significado de la marca hacia 

dentro y fuera de la comunidad.   

Siguiendo esta línea, cuatro de las formas espaciales analizadas son preexistentes al 

conflicto pero tuvieron algún rol como escenario de la acción colectiva. Este es el caso 

de (a) la Casa de la Cultura, (b) los Galpones del Puerto, (c) el balneario Ñandubaysal y 

(d) el Corsódromo, que forman parte de las marcas “desestimadas” a partir de las 

entrevistas. Si bien los cuatro lugares tienen un vínculo pasado o presente con el 

conflicto, no se pudo identificar un sentido asociado al conflicto capaz de emerger desde 

la voz de los sujetos entrevistados a partir del visionado de las fotografías.  

a) Casa de la Cultura: Es un edificio ubicado sobre una de las calles principales, en el 

centro de la ciudad. Su gestión está en la órbita municipal. En este lugar se desarrollan 

muestras de arte, eventos y talleres culturales.  Desde mediados del 2005, el espacio fue 

prestado por la Municipalidad para el desarrollo de las reuniones de la Asamblea, que a 

partir de su institucionalización como ONG, comenzó a tener también un espacio físico 
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que funciona como oficina. En las paredes, puertas y ventanas se advierten, entre otras 

cosas propias de las actividades del lugar, calcomanías y carteles referidas al conflicto, 

al igual que sucede en muchas casas, autos y comercios de la ciudad.   

Manuel -uno de los entrevistados, que es un miembro histórico de la ACAG- se 

refiere a la casa de la cultura como el “lugar de la institucionalización”, que fue el 

momento en que la asamblea ambiental debatió profundamente durante meses la 

alternativa de crear una ONG con el fin de convertirse en persona jurídica capaz de 

iniciar acciones legales o recibir aportes y subsidios económicos1.  

Las entrevistas permitieron advertir que este es un sitio reconocido por la comunidad 

cuyo sentido principal se asocia a las actividades culturales. Su significado no se vio 

modificado a partir de ser el espacio físico en el que se han desarrollado las reuniones 

de la ACAG desde 2006 en adelante. La Casa de la cultura es un espacio reconocido y 

valorado colectivamente, mas no puede ser considerado una forma espacial simbólica 

del caso.  

b) Galpones del Puerto: se trata de inmensos galpones de chapa que se disponen en la 

zona portuaria de la ciudad. Originalmente, eran barracas que almacenaban la 

mercadería que ingresaba o salía por el puerto.  Desde 1992 son administrados por la 

Municipalidad. Actualmente, el lugar es sitio de talleres y actividades culturales 

diversas. Cada año  durante varios meses son cedidos como “galpones carroceros” 

donde se construyen las carrozas para el Desfile Nacional de Carrozas Estudiantiles2. 

En los comienzos del conflicto, en 2003, los galpones del puerto fueron lugar de 

reuniones de la asamblea de autoconvocados, previo a que accedieran a reunirse en un 

salón de la Municipalidad y en la Casa de la Cultura. Además, los laterales del puerto, 

que están de cara a la ribera y el paseo peatonal, permanecieron durante años pintados 

con murales que hacían alusión al conflicto. Actualmente no posee ningún símbolo ni 

uso regular vinculado al conflicto. A partir de lo compartido por los entrevistados, el 

sentido principal de los galpones está vinculado a las carrozas estudiantiles. Es evidente 

                                                             

1Los debates internos que suscitó esta propuesta son abordados por Troller (2009), quien expone los 
argumentos de quienes consideraron que la organización en una ONG implicaba jerarquizar la asamblea y 
abandonar el horizontalismo que caracterizó los primeros años. Al mismo tiempo que la ONG permitió 
contar con una herramienta vital para el crecimiento de la Asamblea, generó un primer momento de 
ruptura en el que vecinos que habían participado desde los primeros momentos abandonaron el espacio.  
2Es una Fiesta Nacional que se realiza anualmente desde hace 50 años. Los protagonistas son los 
estudiantes de nivel medio de la ciudad que preparan carrozas para desfilar en un circuito paralelo al del 
corsódromo. Generalmente se desarrolla en el mes de octubre.  
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que ni el uso que tuvo el lugar durante el conflicto ni el hecho de haber estado pintado 

durante varios años con consigas del movimiento ambiental modificaron el significado 

principal asociado al uso cultural. 

c) Ñandubaysal: este lugar es el balneario camping principal de Gualeguaychú sobre 

el río Uruguay. El balneario es de gestión privada a cargo de un empresario local 

perteneciente a una familia tradicional de la ciudad. Desde los inicios del conflicto, 

Ñandubaysal fue identificado como unos lugares de afectación directa por la instalación 

de la pastera, ya que desde su orilla sería posible, y de hecho sucede, observar la planta 

en funcionamiento permanente, así como también sentir las emanaciones conforme a la 

dirección del viento. El grupo propietario del balneario recurrió a la justicia por cuenta 

propia en 2006 y al mismo tiempo apoyó económicamente a la ACAG. También cedió 

el lugar para el desarrollo de acciones de reclamo por el río Uruguay, como las 

caravanas náuticas.  

Además, el lugar tiene una forma física vinculada al conflicto: es un cartel que se 

encuentra en la entrada del predio que expresa la consigna “No a las Papeleras”. No 

obstante, Ñandubaysal, y su rechazo a las pasteras inscripto al ingreso del balneario, no 

alcanzan para considerarla como marca territorial del caso. Dos de los argumentos son 

que no está en un espacio público ni tampoco forma parte de una iniciativa colectiva, 

sino de un emprendimiento privado. Los asambleístas reconocen en Ñandubaysal una 

fuente de apoyo a la lucha, pero no ha habido una reapropiación simbólica del lugar que 

permita redefinirlo como una forma espacial en el marco del conflicto. Tampoco se 

constató un sentido asociado al caso para aquellos entrevistados que no participaron de 

la acción colectiva.  

d) El Corsódromo: este sitio fue inaugurado en 1997 con la función principal de 

albergar los corsos del Carnaval del País, que se desarrolla cada año durante los fines de 

semana de enero y febrero. Durante el conflicto el sitio fue elegido como punto de 

encuentro para movilizaciones. Desde allí se concentraron cada año desde 2005 los 

autos y colectivos para ir en caravana atravesando la ciudad hasta el inicio de la marcha 

a pie al puente General San Martín, en la ruta 136.  Por otro lado, fue allí donde en 

mayo de 2006 se realizó un acto multitudinario encabezado por el entonces Presidente 
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de la Nación Néstor Kirchner (2003-2007) que generó muchas resonancias a lo largo del 

conflicto3.  

Sin embargo, en la observación no se registraron marcas visibles vinculadas al 

conflicto. Las entrevistas tampoco permitieron reconocer un sentido asociado al caso. 

Sólo Manuel, entrevistado como asambleísta histórico, atribuyó un lugar al Corsódromo 

vinculado al acto político de 2006, definido en sus propias palabras como: “acá fue 

donde vinieron a intentar darnos el dulce...”.  El resto de los entrevistados reconoce el 

lugar, pero su sentido principal se vincula con el carnaval. Es probable que para quienes 

han seguido activamente el conflicto en el período de 2005-2007, el Corsódromo 

presente el sentido asociado al acto político de resonancia nacional, y la frase que se 

sintetizó el reclamo como “causa nacional”. Como proponen Jelin y Langland, se trata 

de “una nueva capa de sentido a un lugar que ya está cargado de historia, de 

memorias, de significados públicos y de sentimientos privados” (2003: 3). 

Habiendo desestimado los sitios anteriores como marcas o lugares producidos por el 

conflicto, a continuación se presentan tres marcas territoriales asociadas al conflicto 

ambiental que si han podido ser confirmadas a través de la experiencia de los 

entrevistados: (a) el Mural de la calle Rivadavia, (b) Cartel del acceso Sur y (c) El 

Puente Internacional.  

Siguiendo lo que apunta Fabri (2010) sobre los lugares de la memoria, en las marcas 

se produce una articulación de prácticas cotidianas y resignificación de los lugares en 

pos de una nueva diferenciación territorial que le imprime al sitio una nueva carga 

simbólica dada por la definición que los sujetos sociales han podido efectuar. No 

obstante, las marcas territoriales que surgen en la dinámica de un conflicto ambiental 

presentan diferencias respecto de los lugares de la memoria, ya que no son producto de 

una política pública y presentan un origen más espontaneo. En consecuencia, los 

                                                             

3El 5 de mayo de 2006 tuvo lugar un acto político nacional, donde Néstor Kirchner se refirió 
concretamente al conflicto diciendo: "es una lucha de toda la Argentina; la República y el pueblo están 
comprometidos para solucionar esta controversia” En febrero del mismo año, luego de una reunión 
privada con representantes de la ACAG trascendió el reconocimiento del Presidente al reclamo como una 
“causa nacional”, afirmación que luego fue reiterada en julio, durante el acto de la Independencia en 
Tucumán. De esta manera, el acto en el Corsódromo vertebra meses en los que el Gobierno Nacional 
recondujo el conflicto bilateral, incluida la presentación realizada en mayo ante la Corte Internacional de 
Justicia con sede en La Haya.  
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sentidos atribuidos a estas marcas pueden presentar variaciones muy importantes para 

distintos actores o cambios en períodos cortos de tiempo.  

a) El Mural de la calle Rivadavia: durante el momento de mayor algidez del conflicto 

ambiental (2005-2009), en la ciudad se pintaron diversos murales de forma espontánea, 

la mayoría de las cuales ya no están preservados. No obstante el Mural de la calle 

Rivadavia se conserva y presenta algunas particularidades que permiten considerarlo 

con una marca territorial. El mural fue construido por una artista local a partir del 

trabajo con la ACAG y para su inauguración se realizó un acto en mayo de 2009. Más 

allá de las posibilidades materiales de contar con un frente disponible para hacer el 

mural su ubicación no parece azarosa: se encuentra a menos de 100 metros del 

Consulado Uruguayo, frente a la Plaza San Martín. Esta cercanía tiene un valor 

simbólico. En la entrevista a Sira -que participó activamente del conflicto hasta 2009-  

le resultó difícil distinguir el mural a partir de observarlo aislado (tal como se ve 

representado en la imagen), pero si lo recordó como “él que está al lado de los 

uruguayos”. El testimonio de Laura, que no participó de ninguna instancia del conflicto, 

permite explicitar de qué manera el contenido del mural condensa sentidos que se 

construyeron colectivamente como saldo del conflicto:  

“Acá lo que se ve... [sosteniendo y mirando la foto del mural], es el tema de la 

pastera, que viene de un arreglo de los gobierno de muchos años atrás, de cuando 

empezaron a hacer las plantaciones de árboles, y había poca gente que lo sabía y 

cuando se conoció el pueblo se comenzó a manifestar en contra, pero nunca tuvimos 

ningún resultado y [Botnia] está funcionando”. 

De este modo, se propone que este mural, que combina formas y colores que 

representan actores y procesos, favorece el sostenimiento de una narrativa sobre el 

conflicto que es ampliamente compartida, aun cuando es posible identificar diferentes 

matices y grados de complejidad según el nivel de participación que las personas han 

tenido en la acción colectiva del conflicto. Esto último es especialmente notorio 

respecto de la percepción de logros y fracasos obtenidos en el conflicto (Estrella, 2016). 

b) El Cartel del acceso sur: el puente peatonal que cruza la Ruta Nacional 14 y 

Acceso Sur a la Ciudad de Gualeguaychú, porta un cartel en contra de la instalación y 

funcionamiento de las pasteras desde 2011 que es considerado desde este trabajo como 

una marca territorial. La producción de la marca estuvo motorizada desde la ACAG y 
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requirió actividades previas vinculadas al coste del cartel y la logística para su 

colocación. El cartel fue renovado en varias oportunidades durante los últimos años 

debido a su deterioro. Cada actividad de renovación refuerza la necesidad de sostener la 

marca, que atendiendo al momento del conflicto en el que surgió, representa la 

necesidad de declarar que el conflicto no está terminado.  

Como forma simbólica, el cartel “Gualeguaychú de Pie. Fuera Botnia UPM” es una 

representación de Gualeguaychú producida por la ACAG, una forma en la que se quiere 

presentar la ciudad a los ojos de quienes transitan la autovía, al mismo tiempo que 

aspira a sostener y ratificar el posicionamiento de la comunidad local.   

No obstante, como propone Lobato Correa (2013) las formas simbólicas espaciales, 

como marcas y monumentos, son objetos de plurivocalidad que resulta de las distintas 

lecturas de una misma forma material. En este sentido, la marca del cartel en el puente 

de acceso a Gualeguaychú se interpreta diferente desde el barrio San Pedro, donde se 

desarrolla una problemática ambiental vinculada al parque industrial de Gualeguaychú y 

la empresa Baggio, y cuyos vecinos han sostenido reclamos de manera contemporánea 

con el conflicto por las pasteras.  

Sara, una referente barrial del San Pedro, contó al ver la imagen del cartel:  

“Esto es lo que yo te digo...decirle “Gualeguaychú de pie, fuera Botina” a la gente que 

está pasando cuando vos estás contaminando de la mismas manera, o estas 

contaminando el agua que va a tomar toda la ciudad me hacer ruido, no me suena bien 

(...) me duele, porque ¿y para adentro que estamos haciendo?¿qué cartel pongo yo? del 

otro lado, que es donde estamos nosotros yo te pongo, el parque industrial nos 

contamina nos está matando.” 

La mirada de la entrevistada permite distinguir que la plurivocalidad está contenida 

en esta marca hacia adentro de la comunidad, en la que el sentido y valores que detenta 

la marca son puestos en duda o cuestionados por otros actores a partir de significados 

diferentes y de la experiencia personal. No obstante, hacia afuera de la comunidad, la 

marca continúa expresando el poder de la ACAG y la identidad de Gualeguaychú como 

comunidad organizada en torno a la disputa ambiental. 

c) El Puente Internacional: el puente Libertador General San Martín se ubica en la 

Ruta Nacional 136, en las afueras de la ciudad de Gualeguaychú, es el paso que desde 

1976 comunica de forma terrestre Argentina y Uruguay a través de las ciudades de 
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Gualeguaychú y Fray Bentos. Esta forma material es considerada una marca territorial a 

partir de su uso como lugar de las caminatas o marchas que se convirtieron en una 

referencia de la movilización ambiental a partir de abril del 2005.  Desde los primeros 

momentos del conflicto, avanzar a pie sobre el puente hasta el límite internacional 

estuvo dentro del repertorio de la acción colectiva. 

En 2003, el primer grupo de vecinos ambientalistas autoconvocados, junto con las 

autoridades municipales, realizaron una caminata hacia el puente para entregar la 

“Declaración de Gualeguaychú” al Intendente de Fray Bentos, documento que se 

convirtió en la primer reclamo público sobre el proyecto de instalación de pasteras.  Esa 

movilización, conocida como la Caravana, es el antecedente directo de la Marcha del 

2005 que es considerada el hito de la movilización ambiental, y la de mayor masividad, 

al haber contado con una asistencia de 40 mil personas. 

La fuerza simbólica de este evento, hizo que el avance a pie sobre el puente se 

convirtiera en un ritual que se repite anualmente, con diferentes matices vinculados a la 

dinámica del conflicto. Cada año se convoca a un nuevo “abrazo al Puente” o “abrazo al 

río Uruguay” que se denomina con un número ordinal a partir de 2005. La 

particularidad de esta marca territorial es que no es solamente fija. Siguiendo a Jelin y 

Langland (2003:5) “la territorialidad puede no ser un “lugar” físico específico, sino un 

trayecto, un itinerario, una manera de enunciar y denunciar, plasmados en una 

práctica territorializada.” De este modo, se propone pensar no solo la forma espacial 

del puente, sino también la marcha anual que permite considerarla como un ritual 

colectivo de conmemoración. En palabras de Lobato Correa (2007) se propone pensar el 

puente como forma simbólica que es al mismo tiempo localización e itinerario.  

En este ritual colectivo que conmemora la primera marcha masiva, cada último 

domingo de abril el puente se convierte en un lugar de enunciación, con un significado 

simbólico y político. Es en este momento cuando se actualizan y reconstruyen sentidos 

con respecto la actualidad del conflicto y las demandas del momento a partir de la 

presentación de la Proclama: un documento elaborado colectivamente por la ACAG y 

que tiene su lectura sobre el punto más alto del puente, en el límite internacional.  

 

2.2 Arroyo Verde: territorialización y lugarización. 
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Inicialmente se incorporó Arroyo Verde como una posible marca territorial, no 

obstante el trabajo articulado entre observación y entrevistas permitió abarcar con 

mayor complejidad este territorio, que se propone abordar como un lugar que se 

compone de una constelación de marcas territoriales.  

Arroyo Verde, se ubica en el kilómetro 28 de la Ruta Nacional 136. Es un tramo de 

la ruta rodeado por el arroyo Verde y que fue elegido como el lugar para realizar el 

corte de ruta por tiempo indeterminado. La selección de ese punto de la ruta se realizó 

teniendo en cuenta la dificultad de evadir el corte ante la presencia del arroyo, que corre 

entubado por debajo de la ruta e inunda ambos costados de la calzada.  

El corte se inició el 3 de enero de 2006 y se sostuvo inicialmente por 45 días. El 20 

de noviembre de ese mismo año se reinició el corte y se sostuvo por más de dos años. El 

sostenimiento del corte hizo necesaria  la instalación de algunos elementos para el 

refugio y la alimentación de quienes participaban de la acción. Las primeras 

instalaciones precarias y temporales, algunas de las cuales aún siguen estando presentes 

en el lugar, fueron siendo remplazadas por construcciones de material y por el 

emplazamiento de nuevas formas espaciales ligadas a la acción colectiva de los 

gualeguaychuenses en el conflicto ambiental. 

Toller (2009:77) describe el paisaje de Arroyo Verde durante los meses del corte: 

 “en el lugar hay un refugio de material, plantaciones de verdura de estación, patos, 

gallinas, girasoles que miran al cielo, conexión de televisión satelital, parrillero, baños, 

ducha, enormes libros de firmas, recuerdos y mensajes procedentes de los cuatro 

puntos cardinales. Un mástil y una bandera argentina. Un Cristo de la Misericordia de 

por lo menos cuatro metros de altura, carteles contra Botnia, Finlandia, Tabaré 

Vázquez, los bancos que financian las pasteras”.  

Este pasaje evidencia el proceso de construcción material de este espacio y al mismo 

tiempo la construcción simbólica que se configura como una trama de elementos de la 

identidad local y de la definición política de la ACAG en el conflicto.  

La amplia participación que alcanzó el corte de ruta en Arroyo Verde fue 

convirtiendo el lugar en un punto de encuentro muy significativo. Según datan Giarraca 

y Petz (2007) los asambleístas, sus familias y adherentes pasaron la Navidad y el fin del 

año 2006, reuniendo a miles de personas.  En un documento elaborado por la ACAG 

con motivo del cumplimiento de dos años de corte, esto es: 20 de noviembre de 2006- 
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20 de noviembre de 2008-  se hace referencia al significado de Arroyo Verde como 

“trinchera de lucha”. Allí se declara: 

“Porque desde esta trinchera le decimos a Botnia todos los días desde hace dos años 

que estamos alertas,(...) Construyendo lo que el poder y el dinero, pese a sus 

innumerables intentos no ha podido destruir: el tejido de las abuelas, las canciones 

inspiradas, el mate de té en las siestas, los asados compartidos, el mate amargo para 

combatir el frío, el recuerdo querido de los compañeros que ya no están entre nosotros, 

la solidaridad de miles de gualeguaychuenses que pese a todo siguen haciendo de 

Arroyo Verde el bastión de nuestra causa, el ejemplo cotidiano de que basta la decisión 

de un pueblo para lucha”. 

Este fragmento del documento presenta en buena medida el proceso a través del cual 

las acciones cotidianas sostenidas en el corte- el mate, las canciones, los asados- fueron 

claves en el proceso de territorialización, de construcción de poder-saber y en definitiva 

de “echar raíces” en Arroyo Verde, tal como lo describían los mismos asambleístas. En 

la entrevista, Sira sintetizó el vínculo entre el territorio y la territorialidad que se fue 

construyendo: “Y ya cuando cortamos... ahí eramos dueños de la ruta”.  La socióloga 

Silvia Fandrich, citada por Toller (2009:81) gráfica el significado de Arroyo Verde de 

forma clara:  

“El corte representa un espacio extraordinario a donde se va con el mate, la 

reposera, la familia y hasta el asadito. Allí se discuten decisiones, se sacrifica el 

tiempo, descanso, comodidad. Es un lugar de encuentro donde se refuerza la lucha y al 

cual los vecinos se refieren con un lenguaje concreto: vamos al corte”.  

El análisis del proceso de construcción de Arroyo Verde admite dos lecturas que no 

se contraponen, sino que se enriquecen, Arroyo Verde es al mismo tiempo producto de 

una reterritorialización y de un proceso de lugarización.  

Por un lado, la selección de Arroyo Verde como sitio del corte impulsó un proceso 

de reteritoriaización en el que un espacio periférico y de tránsito desde el punto de vista 

de la comunidad de Gualeguaychú se transformó en un territorio usado, con una 

materialidad cuya función es acorde a la lógica desde la que fue creada y con una carga 

simbólica visible en las distintas marcas territoriales que componen el lugar. En la 

actualidad, este territorio está vinculado con el significado de territorio como abrigo 

(Santos 2000), ya que es apropiado desde lo local, lo horizontal, es decir, desde el 
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dominio del acontecer solidario, donde esas solidaridades definen usos y generan 

valores de múltiples naturalezas, tales como culturales, sociales y económicas. 

Por otra parte, siguiendo los aportes de Jelin y Langlad (2003:2) al decir que “cuando 

en un sitio acontecen eventos importantes, lo que antes era un mero “espacio” físico o 

geográfico se transforma en un “lugar” con significados particulares, cargado de 

sentidos y sentimientos para los sujetos que lo vivieron” es posible identificar el proceso 

de lugarización de Arroyo Verde.  

Arroyo Verde es un lugar con un significado particular para toda la comunidad, más 

allá de las diferencias de las afectividades individuales. Las entrevistas permitieron 

constatar la existencia de una narrativa sobre Arroyo Verde como el lugar de la lucha, 

“donde está el corazón de Gualeguaychú”. Es interesante ver como la plurivocalidad en 

torno a Arroyo Verde se difumina más allá de los diferentes grados de implicación 

personal de los entrevistados con el conflicto. 

Como apunta Fabri (2013:3) “hablar de lugar supone pensar en cómo ese espacio es 

vivido y apropiado, en su vínculo con la propia experiencia del sujeto, tanto práctica y 

materialmente como mental y simbólicamente”. En este sentido, añadir a la 

reterritorialización la definición de un proceso de lugarización enfatiza que no 

solamente hay una transformación y una territorialidad diferente, sino que también 

existe un apego, un sentido de pertenencia y de construcción de identidad.  

Una de las formas a partir de las cuales Arroyo Verde se fue lugarizando fue a partir 

de la construcción de marcas territoriales. Estas formas simbólicas tienen distintos 

orígenes, es decir que fueron propuestas por distintos actores, grupos o instituciones y 

surgieron en diferentes momentos del conflicto. Algunas de ellas se presentan a 

continuación:  

a) Micro-refugio: Durante la primera etapa del corte, un micro funcionó como 

refugio y al cual se le instaló una cocina. En la actualidad sigue presente, estacionado al 

costado de la ruta y en frente del refugio de material con inscripciones vinculadas al 

conflicto: “Por el aire, por el agua, por la tierra, por la vida” 

b) Cartel “Trinchera de Arroyo Verde”: En 2006, Martin Aldano escribió un 

cancionero dedicado al movimiento ambiental, entre las cuales se encuentra la canción 

“Trinchera de Arroyo Verde”, cuya letra se presenta en un cartel instalado en uno de los 

bordes de la ruta entre 2006 y 2007.  
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c) Refugio de material: Es un espacio construido de material, rectangular y de forma 

paralela a la ruta. Tiene 72 metros2, techos de zinc y machimbre de madera. Por el 

acceso principal se ingresa a un salón con bancos, sillas, mesas, un televisor y un 

pequeño altar con figuras religiosas. En una mesa está disponible el libro de visitas. Las 

paredes están revestidas con afiches e imágenes del conflicto. El lugar cuenta también 

con una pequeña cocina y baño. Su construcción se decidió en una asamblea durante el 

corte de ruta en enero del 2007, previo al fallo de la Corte de La Haya. La decisión de la 

asamblea se comunicó como una forma de “echar raíces” y afirmar que el reclamo no se 

abandonaría si la decisión de la Corte era adversa. Se realizó un acto por la colocación 

de la piedra fundacional horas antes de la lectura del fallo. 

d) Declaración de Paraje Histórico Cultural: Es un cartel que señala el 

reconocimiento de Arroyo Verde como Paraje Histórico Cultural declarado mediante la 

Ley provincial 9922 en el año 2009. 

e) Gran mural: se compone de tres cuerpos. Cada uno es una pared de concreto en las 

que se exponen un total de 110 placas cerámicas pintadas por artistas de distintos puntos 

del país y del exterior. La convocatoria a artistas plásticos y la concreción del mural se 

realizó por iniciativa de la Asociación de Artistas Plásticos de Gualeguaychú durante 

2011.  

f) Placa a Delia Villalba: Es una placa de en homenaje a Delia Villalba, ambientalista 

uruguaya recientemente fallecida que conformó el primer grupo que difundió la 

instalación de las pasteras en Fray Bentos. La placa se colocó con un sencillo acto en el 

marco de la Marcha anual al Puente el 30 abril de 2017 y del Encuentro de la Unión de 

Asambleas Ciudadanas (UAC) celebrado entre el 29 de abril y el 1° de mayo. 

Pensar cada una de estas marcas como parte de una constelación y no como 

elementos individuales implica reconocer que el valor simbólico de cada una de ellas se 

refuerza en el contexto territorial de Arroyo Verde. Cada marca porta un sentido y 

recupera la voz de algún actor que se manifestó en favor de la lucha ambiental. El 

conjunto de marcas representa el consenso y el acompañamiento amplio que la acción 

colectiva logró en la etapa de mayor conflictividad.  

Esta constelación de marcas territoriales es orgánica al proceso de lugarización. Cada 

marca ha sido un episodio de conmemoración y reafirmación de la acción colectiva. A 
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modo de ejemplo, durante la entrevista, al recibir la imagen del Cartel “Trinchera de 

Arroyo Verde” Sira relató, luego de un silencio: 

“...trinchera de Arroyo Verde que no se apague tu luz... fue un día que estaba lloviendo 

y fue Martin Aldeano con su guitarra, y se puso a cantar esto y nos hizo llorar a todos, 

había gente haciendo torta frita, haciendo mates, como estaba lloviendo, pero la ruta 

estaba llena de gente”. 

Al mismo tiempo, la constelación de marcas favorece la actualización del conflicto y 

colabora en el sentido del sostenimiento del conflicto en la etapa actual con Botnia-

UPM en funcionamiento. Promovido por la propia ACAG, Arroyo Verde es presentado 

actualmente como un Centro Cultural y Educativo de la lucha ambiental. Allí se recibe 

y brindan charlas a grupos que llegan de diferentes puntos del país. Al mismo tiempo, 

otras problemáticas y conflictos ambientales comienzan a tener visibilidad en Arroyo 

Verde, producto de la apertura de la ACAG hacía otras temáticas y de su dialogo con 

otros colectivos ambientales de la región y del país.  

En este sentido, también es posible entender Arroyo Verde como una espacialidad de 

la resistencia, siguiendo la propuesta de Oslender (2002). Este autor, basado en los 

aportes de Lefebvre respecto de la triple dimensión de la producción del espacio, sitúa 

la producción de una espacialidad de la resistencia vinculada a los espacios de 

representación, es decir al espacio vivido “que representan formas de conocimientos 

locales y menos formales (…) dinámicos, simbólicos, y saturados con significados, 

construidos y modificados en el transcurso del tiempo por los actores sociales” 

(Oslender 2002: 4). Este pasaje permite abordar la diversidad de formas que componen 

Arroyo Verde, y entenderlo como lugar en el que las resistencias se espacializan y son 

producidas continuamente por las prácticas y representaciones de la comunidad.    

 

3. CONSIDERACIONES FINALES 

En este trabajo se ha procurado dar una lectura de la productividad territorial de un 

conflicto ambiental de relevancia en el plano nacional y regional – el conflicto 

ambiental en Gualeguaychú a partir de la instalación y funcionamiento de una pastera 

en Fray Bentos (ROU)- con la preocupación por recuperar al mismo tiempo los planos 

material e ideal de las formas simbólicas espaciales que se consideran como 

productividades del caso.  
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En este sentido se han abordado diferentes marcas territoriales y la lugarización de 

Arroyo Verde. Como forma de avanzar hacia una lectura integral de estas 

productividades, es relevante pensar a la dimensión ideal de la productividad territorial 

en relación a la construcción de un “consenso territorial”. En este sentido, la propuesta 

de Melé (2016:8) afirma que “para defender su posición, los habitantes movilizados 

identifican cualidades o valores del espacio en juego y efectúan un trabajo de 

producción de una cierta representación de su espacio residencial. Esta producción/ 

promoción del territorio refuerza la territorialidad específica producida por la acción 

colectiva” Lo interesante de este proceso es que además de la apropiación simbólica y 

la construcción de lugares, el territorio en disputa es considerado como un bien común.  

Este aporte realizado por Melé (2016) permite un abordaje diferente sobre la tensión 

de territorialidades que Porto Goncalves (2011) identifica en el seno de los conflictos 

ambientales. El reconocimiento de una tensión de territorialidades implica la existencia 

de al menos dos proyectos territoriales, que implican pautas culturales y formas de vida, 

y que incluso puede representar también dos distintas racionalidades. Si tomamos en 

cuenta la propuesta de Melé (2016) esta tensión no es necesariamente una condición 

previa al surgimiento del conflicto, sino que la territorialidad asociada a las formas de 

vida y la defensa de la cultura se produce y desarrolla en la dinámica del conflicto.  

En este sentido, se propone considerar que, a través de una década y media de 

conflicto ambiental, el objeto de la disputa para la ACAG y la comunidad se ha ido 

transformando y que la productividad territorial ha sido y es central en dicho proceso. 

Al mismo tiempo que las concepciones acerca del ambiente se politizaron y ampliaron 

hacía otras preocupaciones, también el eje de la disputa se anudó con el sentido 

identitario a través de la apropiación simbólica del territorio. Le Bossé (2013) se refiere 

a la existencia de una territorialidad simbólica, a través de la cual los grupos afirman y 

reivindican su identidad cultural y política en relación a un lugar propio. En el caso 

estudiado, estas prácticas de territorialidad simbólica se enraizaron especialmente a 

partir de la lugarización en Arroyo Verde, que es el símbolo unificador de la identidad 

de Gualeguaychú como comunidad de lucha ambiental.  
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