
Megaproyectos en el

territorio uruguayo

Fichas para la Resistencia



Desde hace algunos años venimos escuchando frecuentemente anuncios sobre la 
instalación de diversos megaemprendimientos productivos–extractivos en el 
territorio uruguayo. Entre los más destacados se encuentran el proyecto de 
megaminería Aratirí, el Puerto de Aguas Profundas y la Planta Regasificadora de 
Puntas de Sayago.

A estos proyectos se suman las plantas procesadoras de pasta de celulosa, la 
constante expansión del agronegocio con el monocultivo de soja transgénica como 
principal actividad, los estudios de prospección de suelo y plataforma marítima en 
busca de hidrocarburos y yacimientos minerales, los proyectos de fracking, entre 
otros.

Todos estos emprendimientos forman parte de un modelo que tiene como 
paradigma central la mercantilización de la naturaleza. Las empresas y el gobierno 
promocionan una lógica de extracción y explotación intensiva de los bienes de la 
naturaleza, esto es, tierra, agua, territorio. La gran promesa: el desarrollo. 

Una vez más, en la explotación de la naturaleza se depositan las posibilidades de 
desarrollo y progreso, creando una ilusión desarrollista que promete con la 
instalación de estos megaproyectos puestos de trabajo, grandes ganancias que 
posibilitarán una mejor distribución de la riqueza, industrialización y diversificación 
de la matriz productiva.

Ahora bien, estas ideas que resultan tan bonitas son solamente una ilusión, un 
espejismo fatal. Estos emprendimientos extractivistas no dejan más que pobreza y 
desolación en los territorios en los que se instalan. La realidad indica que la renta de 
los recursos naturales jamás ha financiado ninguna estrategia de desarrollo y menos 
aún la redistribución del ingreso, y sino repasemos la historia latinoamericana para 
comprobarlo. Se promociona diversificación de la matriz productiva, cuando en 
verdad lo que se profundiza es la extracción‐explotación de la naturaleza; se 
promociona industrialización pero en verdad nadie está pensando sino en 
extracción y exportación de materias primas.

Los grandes responsables de este panorama de destrucción son corporaciones 
en su mayoría transnacionales. Los Estados han asumido en esta etapa de 
acumulación capitalista un rol fundamental, promoviendo las actividades 
extractivas y generando condiciones muy favorables para las mega‐empresas. La 
tan preciada democracia progresista es la forma política mediante la cual estos 
megaproyectos  hoy son posibles.
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Esta realidad no es exclusiva del territorio uruguayo, porque  todo el continente 
se encuentra en una etapa de profundización de la explotación intensiva de la 
naturaleza. El Plan de Integración de Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) 
surge como la estrategia continental para generar las mejores condiciones 
materiales que permitan fomentar las actividades extractivas.

¿Qué es el Plan IIRSA?
 
El Plan IIRSA es un acuerdo firmado en el año 2000 entre 12 países de América del 

Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, 
Surinam, Uruguay y Venezuela. 

El objetivo general de este acuerdo es llevar adelante la infraestructura necesaria 
para poder extraer los bienes naturales de América del Sur de forma rápida y 
eficiente. Esto se hace para que las empresas puedan operar más rápido y gastando 
lo mínimo  en transportes y comunicaciones. 

Por parte de los gobiernos se suele decir que la realización de obras de 
infraestructura resulta fundamental para promover la inversión de empresas 
transnacionales y, con ello, el prometido desarrollo.

Pero ¿por qué si esto beneficia solo a las empresas, los gobiernos apoyan y crean 
este tipo de planes? En los llamados países desarrollados la lógica de crecimiento 
económico es producir mucho para vender mucho, y el rol que le queda a los “países 
subdesarrollados” es proveer sus materias primas  para no quedar por fuera del 
sistema económico. América Latina históricamente ha cumplido el rol de proveedor 
de bienes naturales al mercado mundial. Cada región del mundo cumple una 
función para mantener el sistema económico mundial ‐capitalista‐, que es en sí 
mismo insostenible ambiental y socialmente.

Para crear las condiciones favorables a la inversión de las corporaciones 
transnacionales hay que adaptar los marcos legales que rigen las actividades 
extractivas. Así se flexibilizan las leyes medioambientales y el cobro de impuestos 
favoreciendo a las empresas, para que se instalen e inviertan en el país. De esta 
manera sólo salen beneficiados los países primermundistas y unas cuantas 
empresas, generando una mayor dependencia en nuestros países  y perjudicando a 
gran parte de la población mundial. 
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¿Cómo piensa llevarse adelante el Plan IIRSA?

Mediante la construcción de la infraestructura necesaria en telecomunicaciones, 
energía y transporte. Es decir a través de la construcción de carreteras, puertos y 
megapuertos que permitan hacer más rápida la circulación marítima y terrestre, y 
sacar más rápido del continente los bienes naturales. A su vez para que esto sea más 
barato para las empresas se realizan obras de infraestructura para producir energía. 
Un ejemplo claro de esto en nuestro país es Aratirí, donde el bien natural a extraer es 
el hierro. Para extraerlo es necesaria una gran cantidad de energía eléctrica que el 
país actualmente no produce, por ello se intenta construir una Planta Regasificadora 
en el Oeste de Montevideo. La otra pata importante del proyecto es el Puerto de 
Aguas Profundas para exportar el hierro extraído.

El Plan IIRSA está siendo implementado a través de 12 ejes (ver cuadro en la 
página siguiente) como forma de organizar la extracción por regiones. Cada uno de 
estos ejes supone obras particulares de infraestructura vial ‐carreteras, puertos, 
autopistas‐ y de telecomunicaciones. En su globalidad, estos ejes intentan cubrir la 
totalidad de América del Sur, ocupando las regiones de mayor interés, es decir 
aquellas más ricas en bienes naturales.
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Ejes. Países.

Andino. Bolivia, Ecuador, Perú, 
Venezuela y Colombia.

Andino del Sur. Chile y Argentina.

De Capricornio. Argentina, Chile, Paraguay 
y Brasil.

Del Amazonas. Brasil, Colombia, Perú y 
Ecuador.

Del Escudo guayanés.

Del Sur. Chile y Argentina.

Venezuela, Brasil, Guayana 
y Surinam.

Bolivia, Brasil, Chile, 
Paraguay, Uruguay y Chile.

Interoceánico Central.

MERCOSUR‐Chile. Argentina, Brasil, 
Paraguay, Uruguay y Chile.

Perú, Brasil y Bolivia.Perú – Brasil –Bolivia.

Marítimo Atlántico. Costas de Venezuela, 
Guyana, Surinam, Guayana 
Francesa, Brasil, Uruguay y 
Argentina.

Costas de Colombia, 
Ecuador, Perú y Chile.

Marítimo Pacífico.

Hidrovía Paraná ‐
Paraguay.

Argentina, Brasil, Bolivia, 
Uruguay y Paraguay.

Fuente: Tabla elaborada en base a datos del Plan IIRSA (www.iirsa.com) 2004.

Objetivos.

Conectar las principales ciudades 
de los países integrantes.

‐

Potenciar la infraestructura de 
transporte terrestre marítimo 
existente. Mejorar la interconexión 
entre los países.

Conectar el Océano Pacífico con el 
Atlántico.

Integrar a Guyana y Surinam con 
Sudamérica.

Comunicar el Océano Pacífico con 
el Atlántico.

Consolidar el transporte fluvial en 
los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay. 
Aprovechar el recurso hidroeléctrico 
de los mismos.

Crear infraestructura para facilitar la 
salida de la producción brasilera 
hacia el Océano Pacífico. Eliminar 
las diferencias regionales existentes.

Consolidar las salidas de las 
mercaderías hacia los mercados 
extra continentales. Incrementar el 
comercio regional, a través del 
mejoramiento de puertos de 
escasa capacidad de acopio y 
dragado. Mejorar la infraestructura 
de los megapuertos.

Ídem Eje Marítimo 
Atlántico.

‐

Comunicar el Océano Pacífico con 
el Atlántico.
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Minas a cielo abierto.

Se llaman minas a cielo abierto, a las explotaciones mineras que se desarrollan en 
la superficie del terreno, a diferencia de las subterráneas, que se desarrollan bajo la 
tierra. La minería a cielo abierto constituye la forma más común de realizar 
explotaciones mineras en la actualidad. Esto tiene que ver con ciertas 
transformaciones biotecnológicas que han hecho posible y rentable extraer 
minerales que se encuentran poco concentrados, distribuidos en grandes 
superficies.

¿Por qué llamamos Megaminería metalífera a cielo abierto a proyectos como 
Aratirí?

A diferencia de otras minas a cielo abierto como las canteras, la megaminería 
ocupa más territorio, utiliza explosivos para traer a la superficie los minerales, 
requiere grandes cantidades de agua para separar los minerales útiles, al igual que 
sustancias toxicas, dependiendo de lo que se extraiga.

Para desarrollar este proceso se requiere que el yacimiento abarque grandes 
extensiones y que se encuentre cerca de la superficie. Como parte del proceso, se 
cavan cráteres gigantescos que llegan a tener 150 hectáreas de extensión y hasta 
200 metros de profundidad, que van a dejarnos cerros de cientos de metros cúbicos  
de piedra y tierra productos del deshecho.

 



El proyecto minero Aratirí está compuesto básicamente por tres partes:

Un complejo minero, que incluye la zona de minas y una planta de 
beneficiamiento. El denominado complejo minero de Aratirí estará constituido por 
cinco minas, distribuidas en dos grupos: el Grupo Las Palmas, con la denominada 
Cantera Las Palmas, ubicada en los departamentos de Durazno y Florida y el Grupo 
Valentines, con las minas Maidana, Morochos, Mulero y Uría, ubicadas en el 
departamento de Treinta y Tres. De acuerdo a lo previsto, la explotación de estas 
minas no sería simultánea sino secuencial. La planta de beneficiamiento consiste en 
molinos de trituración, instalaciones para la separación del hierro por campo 
magnético y un embalse, ya que el proceso requiere gran cantidad de agua. Las 
cinco minas de extracción a cielo abierto cubrirán un área total de 
aproximadamente 500 has. El total del área que ocuparán los componentes del 
Proyecto (minas, depósitos de estériles, zonas de maniobra y logística) es de 4.300 
has. Todo el Complejo Minero, sumando a lo anterior las áreas de amortiguación, 
abarca 14.505 has.

Un mineroducto y un acueducto de retorno de 212 kms de largo y 62,5 cms. de 
diámetro que une la planta de beneficiamiento con la terminal portuaria. El 
mineroducto, enterrado a un metro de profundidad (promedio), transporta una 
mezcla de concentrado de hierro y agua.

Una terminal portuaria, especializada para buques de hasta 18,5 mts. de calado 
que actualmente no llegan al Cono Sur, ubicada en el departamento de Rocha, en la 
costa oceánica.

Si bien está directamente vinculado a Aratirí, el puerto servirá de polo logístico 
para el almacenamiento y embarque de materias primas y petróleo de otros países 
de la región.

Además, el proyecto supone la construcción de líneas de alta tensión, con el 
objetivo de mejorar la disponibilidad de energía eléctrica en el este del país. El 
consumo total de energía del emprendimiento, según la empresa, será de 
aproximadamente 192 MW (170 MW para el Complejo Minero y 22 MW para la 
Terminal Portuaria).

¿Que tiene que ver la regasificadora que se pretende instalar en el oeste de 
Montevideo con Aratirí?

 
La planta estará integrada por una escollera (a los efectos de generar una zona de 

aguas quietas), un gasoducto subacuático, un gasoducto terrestre y una terminal 
localizada al abrigo de la escollera.

La terminal contendrá un muelle que recibirá los buques transportando el gas 
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natural licuado, y que albergará un barco amarrado en forma permanente, el que 
almacenará el gas licuado, y contará con las instalaciones de regasificación. Tendrá 
asimismo un muelle auxiliar para operación de barcos metaneros menores, 
remolcadores y buques auxiliares. La regasificadora será la encargada de producir la 
energía que UTE actualmente no produce.

Esta planta regasificadora representa una amenaza para la población local y para 
toda la región de Montevideo, ya que un accidente, generaría una gran explosión. 
También el enfriamiento constante de las aguas, al igual que el trabajo de las dragas 
afectan a la biodiversidad marítima. Actualmente ya se ve afectada la zona de Santa 
Catalina y Puntas de Sayago por no poder seguir desenvolviéndose la actividad 
pesquera típica de la zona, quedando desempleados decenas de pescadores 
artesanales.

Para la realización de este megaproyecto se creó la empresa Gas Sayago S.A., 
conformada por dos entes públicos, ANCAP y UTE, la cual estará regida por el 
derecho privado. Esta empresa se asocia para llevar adelante el proyecto con la 
transnacional GDF Suez Energy Latin America Participacoes, empresa que ganó la 
licitación que realizó el estado uruguayo. En todo este proceso tiene participación 
clave el estudio jurídico Posadas, Posadas y Vecino. Esta planta podrá producir hasta 
10 millones de metros cúbicos de gas natural por día.

¿Quién es Aratirí?

La actual Minera Aratirí‐Zamin Ferrous, ex Loselem SA, ex Belavy SA, es un 
conjunto de 12 Sociedades Anónimas, encargada en esta etapa de firmar el contrato 
que habilite la explotación.

¿Quién está negociando, en representación de Aratirí?

El estudio Posadas, Posadas y Vecino, al frente del cual está Ignacio de Posadas 
Montero, ex ministro de economía del gobierno de Lacalle, creador de las SAFIS 
(sociedades anónimas de inversión), que facilitan y permiten el lavado de dinero en 
nuestro país, también denunciado por vínculos con el tráfico de armas.

¿Cómo es el contrato que se pretende firmar entre la empresa y el Estado?

El contrato a firmar se encuentra regulado por la ley de inversiones. Ésta es 
definida como la promoción y protección de las inversiones realizadas por 
inversores nacionales o extranjeros en el territorio nacional, imponiendo la 
igualdad entre el inversor nacional y extranjero. El Estado, asegura a los inversores 
extranjeros  amparados en este régimen las exoneraciones tributarias, beneficios y 
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derechos que la  ley le otorga a los inversores nacionales y asume la responsabilidad 
por daños y perjuicios causados.

En pocas palabras, con estos tratados Uruguay renuncia a desarrollar una 
industria propia y a apoyar a sus  inversores. En la ley del libre mercado,  el tiburón 
se come a los peces chicos.

¿Qué pasa cuando hay una diferencia entre el Estado y la empresa?, ¿cómo se 
resuelve?

La controversia pasa a un tribunal internacional CIADI  u otros similares. El CIADI 
(Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones)  es una 
institución internacional de carácter privado y dependiente del Banco Mundial, 
creada para defender los intereses de los inversionistas extranjeros frente a los 
Estados nacionales. No trata disputas entre inversionistas, ni disputas entre 
Estados. Además  discrimina entre inversionistas extranjeros, que pueden acogerse 
al CIADI e inversionistas nacionales que no pueden hacerlo.

En el marco de la Ley de Inversiones, la empresa Aratirí, queda exonerada de 
cargas impositivas que otras empresas  deben cumplir. Como ante una diferencia o 
conflicto, se ampara en el CIADI, la empresa nunca va a perder  y el Estado uruguayo 
es el que terminará pagando.
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El discurso prominero:

1‐ La minería es un motor de desarrollo para el país.

Esas afirmaciones se fundamentan en las grandes inversiones financieras 
iniciales de las mineras y en los altos valores de exportación que generan, alegando 
que esto constituye una importante fuente de divisas así como de ingresos fiscales. 
Esta apología minera se contradice con los datos meramente económicos de países 
donde la megaminería está instalada hace muchos años.

2‐ La minería asegura fuentes de trabajo.

La megaminería se caracteriza por ser una de las actividades económicas más 
capital‐intensiva. Cada 1 millón de dólares invertido, se crean apenas 0,5 y 2 
empleos directos. Al inicio de la operación minera, la actividad económica crece, 
relacionada a la construcción y con pequeños comercios de abastecimiento, pero al 
ser ésta una economía totalmente dependiente de la actividad minera es débil y no 
se mantiene en el tiempo.

La minería metalífera industrial emplea de modo directo en el mundo a 
2:750.000 personas, lo cual representa 0,09% de los puestos de trabajo a nivel 
global.

3‐ La minería deja ganancias al país a través de impuestos.

En América Latina las multinacionales mineras se han arreglado para trampear 
las declaraciones del producto extraído, han creado empresas fantasmas para 
ocultar sus ganancias, y lo que dejan en realidad a los territorios que explotan es casi 
nada.

En nuestro país aun no se ha firmado el contrato con Aratirí, pero tenemos como 
ejemplo las prebendas que incluyó el contrato firmado por el Estado y el 
megaproyecto Montes del Plata. Éste, como el próximo con Aratiri incluye todos los 
beneficios fiscales otorgados en la Ley de Inversiones, incluyendo cláusulas de 
confidencialidad en temas “sensibles“ a la empresa (art.10 de la Ley de Derecho de 
Acceso a la Información Pública).
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A modo de cierre.

Defender la tierra es atacar a este sistema, capitalista, destructivo, de saqueo y 
explotación. Condenar al ambiente a desaparecer es el correlato de una lógica de 
no‐vida implementada por el mismo. El progresismo, en este momento del 
capitalismo, se ha convertido en la fórmula política que garantiza la imposición de 
megaproyectos que contaminan y dañan la tierra, que terminan con el agua, que 
desplazan los modos de vida locales, consolidando el extractivismo.

Los cultivos transgénicos, las fumigaciones indiscriminadas, los monocultivos de 
pinos y eucaliptos, los puertos para el saqueo, la minería a cielo abierto, la planta 
regasificadora, se presentan bajo la mentira del trabajo y del progreso. Éstos y otros 
proyectos expulsan a las comunidades de sus territorios, contaminan y degradan 
suelos, profundizando la exclusión social y la explotación salarial. 

El destino de la tierra, los ríos y los animales que habitamos el planeta no le 
pertenece a representante alguno, nos pertenece a todos. Somos nosotros los que 
decidimos. Que estos proyectos se detengan o no se instalen, depende de nosotros.

Sigamos potenciando la resistencia, el libre pensamiento, la acción sin 
representación, la solidaridad y la hermandad fuera de las barreras políticas, porque 
el territorio es uno solo. 

Sigamos potenciando la acción. Tenemos que ser un muro ante la imposición de 
estos proyectos. Tenemos que usar nuestras cabezas, espíritus y manos para 
ponerle fin a la devastación. Nada menos exigen nuestros sueños, nada menos 
pueden nuestras ideas en acción.

Creemos en la resistencia en la calle, haciendo nuestros los espacios que quieren 
prohibirnos, expresando las ideas y los valores que quieren negarnos. Creemos que 
en esta lucha todas y todos tenemos para decir y para hacer. El debate no debe 
quedar relegado a unos pocos sabiondos que ostentan el conocimiento técnico, no 
debe quedar encerrado dentro de los muros de las universidades. Todos y todas 
tenemos mucho para decir cuando se trata del agua, de la tierra y de la vida.

Contra los megaproyectos, resistencia en la calle.
¡La tierra no se vende, se defiende!
¡Tierra y libertad !



Para ampliar la  información:
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la Argentina. Guía para desmontar el imaginario prominero. Edición Librería 
Kronopios – Facultad de Humanidades, 2011, Montevideo.

3. Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo. “Más allá del 
desarrollo“. Edición América Libre, 2012, Buenos Aires.

4. Gabriela Massuh. Renunciar al bien común. Extractivismo y  (pos) desarrollo en 
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Regional Sur de la A.N.P. 
E‐mail: regionsuranp@gmail.com
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