
LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

DECLARA su repudio a las determinaciones del gobierno nacional que permiten,
sin los acuerdos legislativos obligados por la Constitución Nacional, la instalación y
operación  de Fuerzas de Tareas (Task Forces)  de  potencias extranjeras  en el
territorio nacional de la República Argentina que, bajo el pretexto del combate al
narcotráfico y al terrorismo internacional, constituyen un riesgo para la integridad
de los recursos naturales y la soberanía nacional.

Sala de Sesiones, Paraná, 23 de Marzo de 2018.-
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FUNDAMENTOS

Honorable Cámara:

El gobierno nacional a través del Ministerio de Seguridad anunció la instalación de
una “Task Force”, en el territorio nacional de nuestro país, más precisamente en la
provincia  de  Misiones.  Según  la  agencia  oficial  Télam,  la  “Task  Force”  tendrá
capacidad  de  intervenir  en  el  Noreste  Argentino  para  evitar  el  ingreso  de
estupefacientes al país.

La D.E.A (Drug Enforcement Administration) opera en forma global, siendo uno de
los  principales  instrumentos  de  la  política  exterior  norteamericana  para
posicionarse y mantenerse como potencia hegemónica,  mediante la instalación
explícita de equipos humanos, tecnológicos y logísticos que conforman fuerzas de
intervención  que,  bajo  promesas  de  combate  al  narcotráfico  y  al  terrorismo,
terminan teniendo gravísimas consecuencias sobre las sociedades donde actúan,
afectando negativamente la seguridad, el medio ambiente, los recursos naturales,
la convivencia social  y la soberanía política de los países que les permiten su
instalación.

Colombia,  Ecuador,  México,  Panamá,  toda  América  Central  brindan  claras
muestras de la distancia entre los objetivos declarados inicialmente y las dolorosas
consecuencias que tales intervenciones han tenido a lo largo de los años, sin que
se verifique una disminución en el tráfico de sustancias ilícitas, tal como el propio
caso de la frontera entre Estados Unidos y México lo demuestra. En Colombia,
numerosos centros de análisis sostienen que el plan no logró sus objetivos y, en
su lugar, creó una crisis de desplazados y contaminación ambiental. 

Adam Isacson, analista de seguridad regional de la Oficina en Washington sobre
Asuntos  Latinoamericanos  del  prestigioso  Centro  para  la  Política  Internacional
(CIP) dijo a la BBC que la estrategia no ha logrado hacer mella en el comercio de
las drogas ni disminuir el deseo de los estadounidenses o europeos de consumir.
Lo que ha garantizado es la supervivencia de las organizaciones más desalmadas.
Al sacar de circulación a los más débiles o los más mansos, la D.E.A ha creado
una  especie  de  ‘supertraficantes’.  Los  que  quedan  son  los  más  difíciles  de
combatir  y  reprimir  y  eso  implica  violencia",  afirmó  el  analista.  También  a  un



altísimo costo en dinero, recursos y vidas de civiles y efectivos de las agencias
afines regionales.

En el caso de la instalación en territorio argentino, debemos señalar que con la
repetida  coartada  de  un  potencial  riesgo  terrorista  primero  y  luego  bajo  la
cobertura de la instalación de un comercio interfronterizo de sustancias prohibidas
en la región de la Triple Frontera, se cubre el  interés que despierta la enorme
reserva de agua dulce que conforma el Acuífero Guaraní que se extiende bajo las
fronteras de Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay. 

Las  rocas  del  Guaraní  se  constituyen  de  un  paquete  de  capas  arenosas
depositadas en la cuenca geológica del Paraná, entre 245 y 144 millones de años
atrás. El espesor de las capas varía de 50 a 800 metros, estando situadas en
profundidades que pueden alcanzar hasta 1800 metros. La recarga natural ocurre
por  medio  de  la  infiltración  directa  de  las  aguas  de  lluvia  en  las  áreas  de
afloramientos de las rocas del Guaraní; y de forma indirecta por infiltración vertical
(drenaje), a lo largo de las discontinuidades de las rocas del paquete confinante
sobre  yacente,  en  las  áreas  donde  la  carga  piezométrica  favorece  los  flujos
descendentes.

La calidad del agua del acuífero Guaraní y la posibilidad de captarla mediante
pozos, hacen que su aprovechamiento se convierta en un objetivo estratégico de
altísimo valor.  

En  toda  su  extensión,  el  acuífero  Guaraní  tiene  algunas  áreas  consideradas
estratégicas. Los lugares de infiltración del agua son fundamentales. Dos de ellos
están en Tacuarembó y Rivera, (Uruguay) departamentos que la empresa Aguas
de la Costa (subsidiaria de Suez Lyonnese des Eaux) pidió en concesión apenas
llegó al país y que le fuera negada, el mismo territorio donde ahora operan las
perforadoras  de  la  empresa  Schuepbach  Energy  Uruguay  SRL,  en  tareas  de
prospección petrolera.

Pero  la  zona  de  recarga  más  importante  es  la  Triple  Frontera.  La  profesora
argentina Elsa Bruzzone, secretaria del Centro de Militares para la Democracia,
alertó que "la presencia del Comando Sur de Estados Unidos en la Triple Frontera,
las  declaraciones  del  Departamento  de  Estado  y  los  rumores  de  que  habría



terroristas tienen un objetivo: el control del sistema acuífero Guaraní, un verdadero
océano de agua potable subterráneo que tiene allí su principal punto de recarga".

Entonces  no  es  casualidad,  ni  cooperación  desinteresada,  que  un  grupo  de
organismos  internacionales  como  el  Fondo  para  el  Medio  Ambiente  Mundial
(FMAM), Banco Mundial (BM), la Organización de los Estados Americanos (OEA),
la  Agencia  Internacional  de  Energía  Atómica  (AIEA),  junto  a  los  gobiernos  de
Alemania y los Países Bajos hayan conformado y sostenido el  Proyecto para la
Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní (SAG).

Con argumentos similares, otras “task force” se instalan en Salta, cerca de las
reservas estratégicas de Litio  del  norte  argentino y de Bolivia,  y  en Tierra del
Fuego, con la declarada consigna de fortalecer las capacidades para la atención
de catástrofes, mientras se sitúan al alcance de las riquezas antárticas y sobre
pasos críticos para la navegación intercontinental.

Ninguna persona con conocimiento e interés en los procesos políticos y sociales
de la  actualidad,  puede desconocer  los poderosos intereses que se  esconden
detrás  de  los  acuerdos  que  el  gobierno  nacional  presenta  como  un  logro  en
materia  de  seguridad  y  que,  en  razón  de  las  experiencias  recibidas,  sólo
constituyen el  inicio  de un proceso de entrega de los recursos y la soberanía
nacional,  una reedición corregida y aumentada de las etapas más sombrías y
penosas de la historia nacional.
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