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Abstract 

The purpose of this paper is to investigate the evidence which can confirm that the 

United States, because of their historic interest in natural resources in Latin America, 

tries to exercise control over the Guarani Aquifer, the world’s third-largest supply of 

freshwater. The study investigates the existence of documents or other strategic 

instruments  that can prove that the United States still maintains their influence over the 

natural resources in Latin America, particularly the water supplies in the Guarani 

Aquifer.  

  To be able to fulfill the aim, the paper presents in a historic background the origin 

of the United States’ wish to maintain hegemony over Latin America. Thereafter, the 

study analyzes the American influence over the Guarani Aquifer from three points of 

view: the ideological, the military and the economic point of view. 

  The result of the paper shows that the United States, from the ideological point of 

view, tries to maintain their influence with the fourth Santa Fé Document which 

proclaims that the natural resources in Latin America should be at the disposal of the 

U.S. to fulfill their national priorities. Moreover, from the military point of view the 

U.S. uses their armed forces, under the pretext that Islamic terrorist cells exist in an 

important region of the Guarani Aquifer, as a way to maintain the control. Furthermore, 

from the economic point of view the U.S. uses the free trade agreement ALCA, which 

proposes, among other things, the privatization of  water supplies as a way of 

controlling them. Even if ALCA was rejected in 2005, the study presents its possible 

consequences for the Guarani Aquifer and the so called “megaprojects”, which are 

connected to the ALCA, and whose objectives are to delineate the resources of the 

above mentioned water supply. 

  The paper concludes that the United States is a power that still tries to maintain 

their control over the Latin American part of the western hemisphere, but the influence 

is maintained with a more refined foreign policy than before.      

    



 2 

Índice 

 

1. Introducción.............................................................................................................. 4 

 1.1 Propósito ............................................................................................................. 5 

 1.2 Método de trabajo.......................................................................................6 

 1.3 Términos.....................................................................................................7 

 1.4 Estado de la cuestión en relación con las fuentes utilizadas ........................ 8 

 1.5 Disposición....................................................................................................... 12 

2. Trasfondo histórico sobre el deseo hegemónico estadounidense en 

Latinoamérica............................................................................................................. 13  

 2.1 Aspectos importantes de la ideología norteamericana................................ 13 

 2.2 La Doctrina Monroe ........................................................................................ 15 

 2.3 El Corolario Roosevelt ................................................................................... 16 

 2.4 El Documento de Santa Fé IV ....................................................................... 17 

3. Una visión panorámica sobre la intervención norteamericana en la 

ecología latinoamericana y las reservas acuíferas en América Latina .......... 19 

 3.1 Chile y Brasil: dos casos históricos de temprano intervencionismo en 

 relación con los recursos naturales ...................................................................... 19 

   3.1.1 La usurpación de la Amazonia brasileña .................................................... 20 

   3.1.2 Control sobre el cobre de Chile ................................................................... 20 

 3.2 El Acuífero Guaraní ........................................................................................ 21 

 3.3 Causas y consecuencias del interés norteamericano sobre los recursos 

 acuíferos latinoamericanos ................................................................................... 23 

 3.4 El control de las reservas acuíferas desde el plano ideológico – El 

 Documento de Santa Fé IV................................................................................... 25  

 3.5 El control de las reservas acuíferas desde el plano militar – Militarización 

 para controlar la Triple Frontera .......................................................................... 26 

   3.5.1 La teoría sobre terrorismo en la Triple Frontera en el discurso 

   estadounidense .................................................................................................... 27 



 3 

   3.5.2 Intento de intervención concreta para establecer influencia estratégica...... 28 

 3.6 Control de las reservas acuíferas desde el plano económico – el ALCA. 30 

   3.6.1 Breve historia del ALCA ................................................................................30  

   3.6.2 El factor dominante en el ALCA – ¿dominante debido a éxito anterior?.... 31 

   3.6.3 Los principales propósitos del ALCA.......................................................... 32 

   3.6.4 Consecuencias de un proyecto neoliberal sobre el agua – privatizaciones y 

   megaproyectos..................................................................................................... 33 

4. La protección de los recursos hídricos en Latinoamérica: ¿misión posible 

o imposible?................................................................................................................. 35 

 4.1 Dos visiones que afectan la protección de agua .......................................... 36 

 4.2 Argentina y Uruguay – dos países que protegen sus recursos de agua .... 37 

5. Conclusiones ........................................................................................................... 39 

 
Resumen ....................................................................................................................... 44 

 
Bibliografía.................................................................................................................. 46 

 
Apéndice  

 



 4 

1. Introducción 

 

Estados Unidos ha sido un actor poderoso con mucha influencia en el continente 

latinoamericano. Desde hace la creación de la Doctrina Monroe en 1823 y la 

subsiguiente política expansionista e intervencionista, los gobiernos estadounidenses 

han considerado Latinoamérica como su esfera de influencia, su “patio trasero”, que 

tienen que mantener bajo su control para asegurar sus intereses, cualquier sea el precio 

por este control. Una expresión particular para este tipo de política ha sido la voluntad 

de Estados Unidos de apoderarse de los recursos naturales de la región. 

  Ahora, en esta época moderna, el recurso natural más actual y codiciado es 

probablemente el agua dulce. A causa del cambio climático empieza a haber escasez de 

este recurso y si permitimos que el cambio del clima siga agotando los recursos de 

agua, vamos a enfrentar una situación grave tal cómo lo describe el ex vice presidente 

del Banco Mundial, Ismael Serageldin, al afirmar que las futuras guerras serán por la 

lucha del agua así como las guerras del siglo XX fueron por petróleo (Muñoz, 2003:1).  

 Para ejemplificar más el futuro que enfrentaremos en cuanto al agua y para entender 

mejor las consecuencias sociales, podemos referir a un proceso judicial, del que cuenta  

un programa de noticias sueco, entre la empresa petrolera estadounidense Texaco y 

30 000 habitantes en la Amazonia que quieren desagravio para las enfermedades y la 

destrucción de la naturaleza que ha causado tres décadas de explotación petrolera 

intensa de la empresa (Bull, 2008:s.p.). El hecho es que, si sólo reemplazamos el 

petróleo con el agua en este contexto, podemos ver qué puede suceder en el futuro. Este 

caso no va a ser el único, sino que también puede ocurrir con el agua. También la 

extracción intensa de agua por empresas transnacionales, que han descubierto las 

posibilidades de ganancias en este negocio, puede causar las mismas consecuencias 

sociales y ecológicas como en el caso mencionado de petróleo: la naturaleza es 

destruida y la gente puede sufrir enfermedades por la falta de agua que a su vez 

depende de la extracción exagerada por empresas grandes.  

  En este estudio queremos investigar si Estados Unidos, en su papel hegemónico 

en el mundo y conscientes de la escasez de agua, ha tenido un rol decisivo en el 

apoderamiento de recursos de agua, especialmente en el continente hispanoamericano, 
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dado su interés histórico en la región. Por consiguiente, la pregunta central de este 

estudio es: ¿Es posible que Estados Unidos, con base en la Doctrina Monroe y 

justificados, en la actualidad, por su interés histórico en los recursos naturales de 

América Latina y su propia escasez de agua, haya elaborado una política exterior con el 

propósito de apoderarse de este recurso vital en la región?  

 

1.1 Propósito 

El objetivo primario de este estudio es averiguar si hay pruebas que puedan mostrar si 

Estados Unidos ha elaborado una política exterior con el propósito de controlar los 

recursos de agua de América Latina. Para delimitar el estudio hemos decidido 

investigar la influencia norteamericana sobre un recurso de agua especial como lo es la 

tercera reserva de agua dulce más grande del mundo, el Acuífero Guaraní.1 

  El objetivo secundario es indagar las consecuencias de la influencia 

estadounidense en los recursos hídricos y cómo han reaccionado los países que 

comparten el Acuífero Guaraní ante el interés de Estados Unidos de asegurar su 

influencia sobre estos recursos. Asimismo, el estudio intenta investigar qué tipos de 

hechos y maneras de pensar de tendencia expansionista, tanto históricos como actuales, 

han funcionado como fuerzas impulsoras en la voluntad de Estados Unidos de 

apoderarse de recursos de agua.  

  La razón del tema para este estudio es mi interés sobre la política expansionista de 

los Estados Unidos en los países hispanoamericanos y cuestionamiento sobre las 

posibles consecuencias de cómo esta política se manifiesta en un caso especial: en los 

recursos de agua dulce de Latinoamérica. 

  La aportación de este trabajo constituye en el hecho de que pretenda poner en 

evidencia que conflictos geoestratégicos que concierne el agua van a caracterizar el 

ambiente político en el futuro. Si los conflictos actuales tratan del petróleo los 

conflictos futuros, a causa del cambio climático, tratarán de la escasez del agua y de los 

intentos de apropiación de la misma. Por eso es importante prestar más atención al agua 

como objeto de conflictos y control, una vez que se abre cada vez más la posibilidad de 

que marque nuestro futuro. 

                                                 
1 Para una explicación más detallada sobre esta reserva, vid. el apartado sobre “Términos”. 



 6 

  También ponemos sobre el tapete la cuestión relacionada con la real pertenencia 

de los recursos de agua en los países latinoamericanos y problematizaremos la libre 

apropiación de este recurso vital como procedimiento antidemocrático por parte de una 

gran potencia como Estados Unidos. 

 

1.2 Método de trabajo 

Nuestro estudio tendrá un carácter histórico, es decir describiremos los orígenes de la 

política hegemónica de Estados Unidos para luego concentrarnos en los intentos del 

dicho país de apoderarse de los recursos de agua en el período de los últimos diez años 

del siglo XX hasta principios del siglo XXI. Aunque se trata de un período muy 

cercano a nuestra época, es importante señalar que este estudio no intentará investigar 

los intentos de Estados Unidos de apoderarse de estos recursos en el año 2008.  

  Para alcanzar el objetivo vamos a partir de tres acercamientos para mostrar la 

variedad de estrategias que ha utilizado Estados Unidos como razones en el intento de 

apropiarse de recursos de agua. Aparte de mostrar la variedad, hemos elegido estos 

acercamientos porque fueron las perspectivas importantes que pudimos distinguir en el 

material que usamos para este estudio. El material menciona todas estas perspectivas, 

pero no en esta manera estructurada que utilizaremos aquí. Por eso es importante en 

esta tesina sintetizar todos los planteamientos presentados en las fuentes en tres planos 

estructurados, para que el lector pueda entender que la influencia estadounidense en los 

recursos de agua parte de tres perspectivas básicas y no de un montón de estrategias de 

control.  

  Primero vamos a mostrar que Estados Unidos intenta controlar los recursos desde 

un plano ideológico, o sea se usa el Documento de Santa Fé IV, documento de carácter 

ideológico, escrito para mostrar la postura política general de Estados Unidos hacia los 

recursos naturales de América Latina. Después vamos a mostrar que Estados Unidos 

intenta controlar los recursos de agua desde un plano militar, es decir so pretexto de la 

presencia de células terroristas islámicas, usa sus fuerzas militares para controlar los 

recursos. Finalmente mostraremos que dicho país trata de mantener su influencia sobre 

los recursos desde un plano económico, es decir en la elaboración de la política 

económica, particularmente un tratado de libre comercio conocido como el ALCA 
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(Área de Libre Comercio de las Américas), se busca imponer una política neoliberal 

que aspira a apoderarse de los recursos de agua. 

 

1.3 Términos 

Una vez que nuestro trabajo estudia el interés y el influjo norteamericano sobre los 

recursos naturales, es preciso explicar este concepto. Un recurso natural es un bien 

físico que ofrece la naturaleza, como por ejemplo el agua. Los especialistas diferencian 

entre recursos propios de la naturaleza y los que el ser humano ha introducido 

conscientemente como son los lagos artificiales. Por lo tanto el recurso natural que 

maneja este estudio se debe considerar como un recurso propio de la naturaleza. 

También el agua como recurso natural aparecerá en este trabajo con un valor 

estratégico y que la voluntad de Estados Unidos de apoderarse del agua depende de que 

quiere establecer influencia estratégica. Con ello queremos decir que el agua puede ser 

objeto de conflictos, a causa de que se lo identifica como escaso y vital para el 

desarrollo económico o la calidad de vida en un país. Conflictos pueden surgir porque 

el recurso es escaso para unos y abundante para otros, lo cual es el hecho que 

investigaremos en el estudio. (De Paula, s.a: 5-6).  

  Asimismo el término geológico acuífero será utilizado con frecuencia y es 

importante explicar y aclarar éste, ya que tiene que ver con un campo científico no 

conocido para todos y también es importante para todo este estudio. Un acuífero puede 

definirse como una “acumulación de agua subterránea que impregna una capa de 

terreno impermeable. Se suele situar sobre una capa de materiales impermeables 

(arcilla o pizarra). Puede estar cubierto con otra capa impermeable, en cuyo caso se 

llama acuífero o manto freático confinado” (s.d.). Como hemos mencionado, el acuífero 

particular sobre el que tratará este trabajo es el llamado Acuífero Guaraní. Como este 

acuífero es la tercera reserva de agua dulce más grande del mundo es muy importante 

en el abastecimiento de agua en la región en la que está situada. Se extiende por las 

cuencas de los ríos Paraná, Uruguay y Paraguay y cuatro países soberanos lo 

comparten: Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Por el momento tiene una 

superficie de 1.194.000 kilómetros cuadrados. 839.000 de ellos pertenecen a Brasil, 
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226.000 a Argentina, 71.700 a Paraguay y 59.000 a Uruguay (Bruzzone, 2003:3-4). 

Más datos sobre el acuífero serán presentados más adelante en el trabajo. 

 Algunos términos relacionados con aspectos filosóficos, ideológicos o políticos 

serán explicados en el transcurso del trabajo.  

 

1.4 Estado de la cuestión en relación con las fuentes utilizadas 

El papel que ha desempeñado Estados Unidos como un actor poderoso en América 

Latina y las intervenciones realizadas por este país en la región es una materia bien 

investigada. Aquí cabe destacar el escritor Eduardo Galeano y su libro Las venas 

abiertas de América Latina, que se utiliza en este estudio para dar, especialmente, un 

trasfondo histórico a los intereses estadounidenses en los recursos naturales y sustento 

teórico para sostener que la preponderancia estadounidense sigue en la apropiación de 

recursos naturales.  

  Para comprender las fuerzas que han impulsado e impulsan las intervenciones de 

Estados Unidos en América Latina hemos leído Amerikas bakgård – om USA:s 

utrikespolitik i Karibien escrito por Svante Karlsson, adjunto en el Departamento para 

Investigación de Paz y Desarrollo en la universidad de Gotemburgo. Este libro da una 

imagen de los orígenes de la política exterior de Estados Unidos en América Latina y 

los resultados de esta política. Para este estudio se utiliza su libro para explicar las 

doctrinas políticas y filosóficas que han contribuido a elaborar la política exterior de 

Estados Unidos hacia Latinoamérica.  

  A causa de la escasez de fuentes escritos en español en Suecia, hemos utilizado 

varias fuentes electrónicas para poder manejar el tema principal del estudio que es el de 

presentar la influencia estadounidense en recursos de agua latinoamericanos. Muchos 

de ellos están escritas por periodistas, en forma periodística, y muchas veces enfocadas 

para denunciar la influencia norteamericana. Desde un punto de vista occidental y 

estadounidense esto puede significar que faltan imparcialidad, pero como el objetivo de 

este estudio es investigar la influencia norteamericana desde un punto de vista 

latinoamericano han sido útiles para alcanzar el propósito. Una crítica contra algunas de 

las fuentes electrónicas es que a veces carecen de referencias a las fuentes que los 

autores han utilizado y otros datos básicos, como el año de publicación. Una 
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explicación posible al procedimiento de quitar referencias es que quieren hacer sus 

artículos tan efectivos como posible y por eso quitan apartados extratextuales que 

pueden distraer el lector y alejarle al mensaje principal.  

  Sin embargo mantienen su dignidad como fuentes, pero es importante en este 

estudio científico mencionar que algunas fuentes utilizadas no cumplen las exigencias 

científicas. Ahora vamos a mencionar algunos de las fuentes electrónicas que son las 

más importantes para este estudio. Es importante destacar aquí que los números de 

páginas a que nos remitimos cuando mencionamos las fuentes electrónicas en el estudio 

se basan en los números de páginas que aparecieron cuando, por un lado, trasladamos 

los documentos al procesador de textos Microsoft Word o, por otro lado, los números 

de páginas que aparecieron cuando escribimos las fuentes directamente del Internet. 

  La influencia norteamericana en los recursos de agua de América Latina parece 

ser una materia bastante indagada en este continente. La inspiración principal para 

manejar este tema en el estudio viene del artículo “La Guerra del Agua en el Plan 

Colombia” por la periodista Stella Calloni que trata de explicar brevemente uno los 

métodos de Estados Unidos para apropiarse de recursos de agua latinoaméricanos. En 

este estudio no se utiliza muchos de los planteamientos de Calloni, pero es importante 

señalar que su artículo ha funcionado como gran inspiración para el objetivo principal 

de este estudio, que es el de indagar la influencia norteamericana en los recursos de 

agua en América Latina.  

  Una de las especialistas sobre el tema acuífero y que ha analizado el papel que 

desempeña Estados Unidos en la apropiación de los recursos de agua de América 

Latina, especialmente el Acuífero Guaraní, es Elsa Bruzzone, geopolítica, profesora y 

especialista en cuestiones en relación con dicho acuífero. Bruzzone es Secretaria en la 

organización CEMIDA que también ha realizado investigaciones sobre el Acuífero 

Guaraní.  

  CEMIDA (Centro de Militares para la Democracia Argentina) fue fundada en 

1984 por un grupo de militares retirados y los objetivos del grupo eran, con golpes de 

estado y sistemas dictatoriales en el fondo, hacer conocer a la opinión pública y a varios 

oficiales en las Fuerzas Armadas la existencia de militares con pensamientos 

constitucionalistas y que no violaban derechos humanos. Otro propósito del grupo era 
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apoyar y fortalecer el proceso de institucionalización en Argentina para asegurar que la 

democracia sería el único medio para profundizar la liberación argentina y 

latinoamericana. Por lo tanto CEMIDA es un grupo que desempeña un papel 

importante en el trabajo para paz, defensa e integración en América Latina.2 

  En este estudio utilizamos el trabajo “El agua potable: recurso estratégico del 

siglo XXI” de Bruzzone para describir las propiedades del Acuífero Guaraní y los 

recursos hídricos de Estados Unidos. También usamos los artículos “Los recursos del 

subsuelo. Los conflictos por el agua subterránea. El caso del Acuífero Guaraní” y 

“Corrientes marca el rumbo de la recuperación de nuestra soberanía sobre los recursos 

naturales y estratégicos”, escritos por la misma autora para describir la política que está 

conectada con el agua. Un trabajo de CEMIDA como organización, ”Proyecto para la 

protección ambiental y el desarrollo sustentable del Sistema Acuífero Guaraní 

desarrollado por el Banco Mundial”, utilizamos para describir un “megaproyecto” que 

tiene como objetivo elaborar un mapa extensivo sobre los recursos del Acuífero 

Guaraní. 

  En el apartado que maneja el análisis ideológico de la influencia estadounidense 

en los recursos de agua mediante el Documento de Santa Fé IV, se utiliza una 

reproducción del dicho documento, editado por James P. Lucier, Director de Staff del 

Comité de Relaciones Extranjeras del Senado de Estados Unidos. Los autores del 

documento vamos a mencionar más adelante en el apartado particular.  

  Para poder probar que Estados Unidos trata de tener control sobre los recursos de 

agua mediante retórica terrorista y militarización han sido importantes los artículos de 

la periodista Claudia Korol y el geopolítico Carlos A. Pereyra Mele. En un apartado del 

artículo ”Argentina: bases para la militarización de la política y la economía, la cultura 

y las relaciones sociales”, Korol describe la retórica terrorista en el discurso 

estadounidense y Pereyra Mele describe en ”Marines en Paraguay: la base 

’contraterrorista’ de EE.UU en la Triple Frontera” cómo esta retórica ha causado un 

intento de militarización en Paraguay con la intención de vigilar recursos estratégicos 

como el Acuífero Guaraní. 

                                                 
2 Para tener más información sobre la historia de la CEMIDA y sus compromisos, vid. 
http://www.cemida.com.ar/queeselcemida.htm  
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  En el apartado que quiere explicar cómo Estados Unidos usa el ALCA, que es la 

estrategia económica que el país usa para sostener su hegemonía sobre los recursos de 

agua, se utiliza el artículo “Una introducción al ALCA” de la organización GRAIN, que 

principalmente es un grupo no gubernamental que trata de promover el desarrollo 

sustentable en la biodiversidad agricultural. No obstante, también es una organización 

que ha tratado de explicar en qué consiste este tratado de libre comercio y por eso 

utilizamos información de esta organización. 

  Para describir las posibles consecuencias del ALCA, usamos una entrevista en la 

que participa la ambientalista Maude Barlow que cuenta de las consecuencias de los 

pensamientos neoliberales que hay en el ALCA, especialmente las privatizaciones. Para 

dar una imagen sobre los megaproyectos ya mencionados que están conectados con el 

ALCA y que aspiran a controlar recursos de agua utilizamos “El lado mojado del 

ALCA” por el periodista y catedrático Carmelo Ruíz Marrero. En el apartado que 

maneja si hay leyes de protección del agua y qué visiones que predominan en esta 

protección usamos “El agua es un derecho, no una mercancía” por Fernando Altemir. 

  Otras fuentes que se utilizan poco en el estudio, usamos para fortalecer un 

razonamiento o para dar un corto trasfondo a un capítulo. Aquí podemos mencionar la 

física nuclear y activista de derechos humanos y ecológicos Vandana Shiva cuya obra 

Krig om vattnet – Plundring och profit usamos para fortalecer el razonamiento de que 

los recursos de agua de Estados Unidos se agotan debido a sobreexplotación y para dar 

una explicación probable al hecho de que dicho país sea el que más ha tratado de 

impulsar el ALCA. El contenido en los textos que no están escritos en español es 

traducido por mí para facilitar la lectura. 

  Como vemos por esta presentación esta materia es bastante bien indagada, 

especialmente en Latinoamérica. No obstante consideramos que hace falta presentar 

una imagen en conjunta que explique más detalladamente los mecanismos que ha 

utilizado Estados Unidos en el intento de apropiarse de recursos de agua, lo cual da más 

relevancia a este estudio. 
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1.5 Disposición 

El estudio será estructurado en tres partes, primero, en un trasfondo histórico que 

intenta presentar el origen de la voluntad de hegemonía de Estados Unidos en América 

Latina. Por lo tanto este apartado contiene una presentación de las doctrinas, tanto 

filosóficas como políticas, que han tenido un fuerte impacto en la política exterior de 

Estados Unidos hacia Latinoamérica.  

  En la segunda parte, mediante presentar la ejemplificación histórica sobre dos 

acontecimientos precedentes en Chile y Brasil, donde Estados Unidos ha tratado de 

apoderarse de recursos naturales, daremos sustento teórico a nuestra idea sobre la 

vigencia de dichos propósitos por parte de Estados Unidos todavía más en la actualidad. 

Así, finalmente, podremos intentar comprobar el intéres y la influencia estadounidense 

sobre el Acuífero Guaraní desde el punto de vista ideológico, militar y económico. 

Asimismo, presentaremos unos apartados informativos sobre las propiedades del 

Acuífero Guaraní y la escasez de agua en Estados Unidos como una manera de mostrar 

un trasfondo que dé otra dimensión explicativa a la influencia estadounidense en los 

recursos de agua.  

  En la tercera parte presentaremos las consecuencias de la política expansionista de 

Estados Unidos, o sea cómo algunos de los países del acuífero han decidido proteger 

sus recursos hídricos para obstaculizar los intentos estadounidenses de ejercer control 

sobre dichos recursos.   
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2. Trasfondo histórico sobre el deseo hegemónico estadounidense en 

Latinoamérica 

 

Antes de entrar en la materia principal es importante presentar un trasfondo histórico 

que explique por qué Estados Unidos se ha considerado como un país con el derecho 

soberano a intervenir militarmente o económicamente en los asuntos políticos de los 

países hispanoamericanos.  

  Seguidamente haremos una presentación general sobre la evolución de la 

ideología hegemónica americana históricamente. Asimismo, presentaremos las 

doctrinas políticas en las cuales los pensamientos ideológicos se expresan. 

 

2.1 Aspectos importantes de la ideología norteamericana 

El principio ideológico americano más importante es la ideología de lo excepcional 

(ideology of exceptionalism). Esto significa, según Karlsson (1996:16), que en un 

mundo lleno de maldad y prepotencia los Estados Unidos son únicos en cuanto a 

democracia y a altruísmo. Ello justificaría las acciones propagadoras e intervencionistas 

en otros lugares del mundo y Estados Unidos no ha entendido este proceder como 

expresión de colonización, explotación o prepotencia imperialista, sino más bien como 

expresión de una misión particular global. 

  El origen de esta ideología depende de dos factores importantes; por un lado que 

la población que inmigró a los Estados huyó de la opresión política y religiosa en 

Europa, y por otro lado, que cuando las primeras personas blancas vinieron al Nuevo 

Mundo encontraron un continente “inhabitado”, donde no existía un estado, una iglesia 

ni una sociedad de clases. Estos hombres habían emigrado o habían sido expulsados de 

sus países porque constituyeron una excepción en sus propios países. Por eso estaban 

convencidos de que su misión o destino era difundir lo que llegaría a ser la ideología y 

filosofía americana (ibíd.).  

  Karlsson introduce un concepto importante: “Destino Manifiesto” (“Manifest 

Destiny”) que es una expresión para este pensamiento del destino como fuerza 

impulsora de los norteamericanos para difundir sus ideales filosóficas e ideológicas en 

el mundo (ibíd.). La expresión “Destino Manifiesto” fue acuñada en 1845 por el editor 
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John L. O’Sullivan cuando dijo que potencias extranjeras trataban de obstaculizar la 

anexión de Texas. Según Sullivan lo hicieron para impedir “el cumplimiento de nuestro 

Destino Manifiesto de extendernos por todo el continente que nos ha sido asignado por 

la Providencia para el desarrollo de nuestra población que se multiplica anualmente” 

(McKay et al, 2007:844).3 

  Según el historiador Merk la ideología americana que difundirían los habitantes 

que habían llegado a América “significaba expansionismo, ordenado por el Cielo, sobre 

una región no claramente definida” (Karlsson, 1996:16)4, es decir el núcleo 

fundamental de la ideología era la expansión, pero la región donde querían expandirse 

no estaba definida. También el contenido ideológico no era clara. Según Karlsson la 

ideología consistía en una mezcla de republicanismo, democracia, libertad religiosa y 

anglosaxismo y, debido a esto, este contenido ha ido cambiando sucesivamente 

dependiente de qué ideales ideológicos cada presidente ha presentado como 

importantes (íd:16-17). 

  La ideología de lo excepcional también ha dado lugar a otra ideología que ha 

regido la manera de actuar de Estados Unidos en la política internacional. Aquí nos 

referimos al llamado individualismo. Mediante esta ideología Estados Unidos se ha 

considerado como el “llanero solitario” (“lone ranger”) que tiene que actuar como un 

buen ejemplo e intervenir globalmente para establecer el orden sin la intromisión del 

colectivo. El individualismo se ha manifestado en su forma más extrema cuando una o 

más personas se han aliado con partes de la administración para presentar una propia 

política exterior que muchas veces no tiene nada en común con la política oficial 

(íd:18). La forma más extrema de esta política ha sido la “política de filibusteros” que 

significa que una persona interviene en la América Latina como parte de una propia 

política exterior. Un ejemplo de esto fue la política de William Walker que intervino 

militarmente en Nicaragua para imponer el sistema norteamericano (íd:34). 

                                                 
3 La declaración original en inglés de Sullivan dice que la anexión de Texas fue obstaculizada por  
potencias extranjeras para impedir “the fulfillment of our manifest destiny to overspread the continent 
allotted by Providence for the free development of our yearly multiplying millions”. 
4 La teoría de Merk en su versión original: La ideología americana “meant expansionism, prearranged by 
Heaven, over an area not clearly defined”. 
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  Como vemos estos aspectos de la ideología estadounidense han tenido un gran 

impacto en la política exterior de Estados Unidos y es preciso presentarlas para tener 

una dimensión filosófica que pueden explicar la política de dicho país. 

 

2.2 La Doctrina Monroe 

 

Los continentes americanos, por la libre e independiente condición que han asumido y que 
mantienen, no deberán ser considerados ya como susceptibles de futura colonización por 
cualquiera de las potencias europeas.[...]La sinceridad y relaciones amistosas que existen 
entre los Estados Unidos y aquellas potencias, nos obligan a declarar que consideraríamos 
peligroso para nuestra paz y seguridad cualquier tentativa de parte de ellas que tenga por 
objeto extender su sistema a una porción de este hemisferio, sea cual fuere. No hemos 
intervenido ni intervendremos en las colonias o dependencias de cualquier potencia 
europea: pero cuando se trate de gobiernos que hayan declarado y mantenido su 
independencia, y que después de madura consideración, y de acuerdo con justos principios, 
hayan sido reconocidos como independientes por el gobierno de los Estados Unidos, 
cualquiera intervención de una potencia europea, con el objeto de oprimirlos o de dirigir de 
alguna manera sus destinos, no podrá ser vista por nosotros sino como la manifestación de 
una disposición hostil hacia los Estados Unidos (Monroe citado en Salgado Tamayo, 
2002:s.p.). 

 

Otro factor también muy importante para entender la voluntad de hegemonía 

norteamericana en Latinoamérica, aparte de los pensamientos filosóficos ya manejados, 

es esta declaración hecha por el presidente de Estados Unidos, James Monroe, el 2 de 

diciembre de 1823 en la luz de la emancipación de las colonias hispanoamericanas. 

Esta doctrina, según Karlsson, se convirtió en el principio fundamental en la estrategia 

de política exterior de Estados Unidos. La declaración de Monroe era una expresión 

para alejarse de Europa y su política. Por eso Estados Unidos trabajó mucho para 

obstaculizar la intromisión de los países europeos en el continente americano. Francia e 

Inglaterra fueron especialmente consideradas como amenazas contra su posición en el 

mundo (Karlsson, 1996:30). 

  La doctrina de Monroe tenía dos intenciones diferentes, una de carácter defensivo, 

y otra de carácter ofensivo. El carácter defensivo de la doctrina tenía que ver con los 

problemas que enfrentó Estados Unidos en relación con los antiguos países 

colonizadores. En la declaración presentaban cómo querían que estuvieran las 

relaciones políticas después de las guerras de independencia en América Latina. 

Estados Unidos no quería inmiscuirse en la competencia entre las grandes potencias y 
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la división de poder entre ellos que se estableció en el Congreso de Viena en 1815. En 

cambio quería un acuerdo que fijara que el Nuevo Mundo no se vería afectado por la 

competencia política del Antiguo Mundo (íd:31).  

  El carácter ofensivo de la doctrina tenía que ver con la idea que Estados Unidos 

tenía sobre su papel futuro en el hemisferio oeste. La interpretación ofensiva de la 

doctrina consistía en que Estados Unidos consideraba el Atlántico como una línea 

divisoria entre las grandes potencias de Europa y las de América. Las grandes potencias 

de Europa no se entremeterían en la política del hemisferio oeste mientras que Estados 

Unidos no se inmiscuiría en la política del hemisferio este. Estados Unidos consideraba 

el hemisferio oeste como su esfera de influencia. 

  La intención defensiva fue la que dominó al principio pero con el tiempo esta 

intención desapareció en favor de la intención ofensiva. Este cambio se manifestó en 

1825 cuando Estados Unidos reaccionó muy fuertemente al saber que España quería 

vender la isla de Cuba a Francia. Al llegar al puerto de la Habana la marina de guerra 

francesa, el ministerio de política exterior de Estados Unidos envió un mensaje que dijo 

que el país no aceptaría que ninguna otra nación que España recibiera el derecho a 

apoderarse de ni Cuba ni Puerto Rico (ibíd.). 

 

2.3 El Corolario Roosevelt 

Un factor que hay que tomar en cuenta en esta presentación del origen de la voluntad de 

crear una hegemonía estadounidense en Latinoamérica, es el hecho de que la política 

exterior de Estados Unidos cambiara dramáticamente durante el período entre la guerra 

entre España y dicho país y la proclamación de la independencia de Cuba. Karlsson 

sostiene que una persona que desempeñó un papel importante en este cambio fue el 

presidente estadounidense durante este período, Teodoro Roosevelt. Cuando asumió la 

presidencia en 1901, la política hacia América Latina se volvió más agresiva e 

intervencionista. La política de Roosevelt se caracterizó por ser muy imperialista y se 

basaba en la idea de “Destino Manifiesto” que significaba que era el destino de Estados 

Unidos de dominar el continente latinoamericano y tener la influencia estratégica 

(Karlsson, 1996:49-50). 
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  La política agresiva de Roosevelt se manifestó de fuerte manera contra la 

intervención de Alemania e Inglaterra en Venezuela que fue acusada de no devolver 

préstamos a estos países. Lo que le preocupaba más a Roosevelt no fue el intento de 

Inglaterra y Alemania de asegurar sus recursos económicos, sino los problemas de tipo 

estratégico que tuvo que enfrentar. Desde este punto de vista para Roosevelt era un 

problema que muchos países latinoamericanos desatendieran su economía y para 

resolver este problema una de las alternativas para Roosevelt era transformar 

Hispanoamérica en un protectorado (íd:50). 

 

[...]La injusticia crónica o la importancia que resultan de un relajamiento general de las 
reglas de una sociedad civilizada pueden exigir a fin de cuentas, en América o fuera de ella, 
la intervención de una nación civilizada y, en el hemisferio occidental, la adhesión de los 
Estados Unidos a la doctrina de Monroe puede obligar a Estados Unidos, aunque en contra 
de sus deseos, en casos flagrantes de injusticia o de impotencia, a ejercer un poder de 
policía internacional (Roosevelt citado en Salgado Tamayo, 2002:s.p.) 

 

Esta política agresiva de Roosevelt empezó a expresarse oficialmente en 1904 en un 

discurso en conexión con una intervención en la República Dominicana. Las ideas de 

Roosevelt también se añadieron a la Doctrina Monroe en el llamado “Corolario 

Roosevelt” que significó que el sentido de la doctrina empezó a implicar intervenciones 

militares y se usó como pretexto en la construcción del imperio estadounidense en la 

región caribeña (Karlsson, 1996:50-51) 

 

2.4 El Documento de Santa Fé IV  

Un factor también importante y que vamos a manejar en este apartado sobre los 

pensamientos con tendencia hegemónica, es el llamado Documento de Santa Fé IV que 

tiene manifiestas semejanzas con la Doctrina Monroe y que fue escrito en 2000. Aquí 

sólo lo presentaremos en general, para más adelante concentrarnos en el contenido que 

es importante para este estudio. El documento de Santa Fé IV es un escrito que muestra 

la postura política general de Estados Unidos hacia América Latina. 

  El Documento de Santa Fé IV no es el único documento que muestra la postura 

política de Estados Unidos hacia Latinoamérica. Existe tres más y éstos, junto con el 

cuarto documento, fueron elaborados por el Comité de Santa Fé. Este grupo consistió 

en unos estrategas republicanos, especializados en asuntos latinoamericanos, que se 
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reunieron durante la presidencia de Ronald Reagan (más exactamente en 1980) en la 

ciudad de Santa Fé en el estado de Nuevo México para elaborar un documento de 

recomendaciones al presidente (Monsalve, 2006:1).  

  Los autores de este cuarto documento son prominentes políticos, con vinculación 

a gobiernos conservadores en Estados Unidos, como Lewis Tambs, ultraconservador 

que tenía una gran influencia en George Bush senior y editor de Santa Fé I, Jeanne 

Kirkpatrick, delegada del gobierno de Ronald Reagan en la ONU y Roger W Fontaine, 

que estaba estrechamente ligado a Richard Allen, asesor jefe a Ronald Reagan para 

Latinoamérica (íd:3). 

  En un prólogo al documento Bossi (s.d.) sostiene que es un escrito, cuyo 

propósito es orientar ideológicamente la política de Estados Unidos hacia América 

Latina. El documento significa, para él, un plan de anexión de América Latina y el 

Caribe y este plan se sustenta en los principios de la Doctrina Monroe. De acuerdo con 

este plan de anexión se intenta trazar las estrategias y definir los enemigos como por 

ejemplo puede ser el bolivarianismo bajo el mando de Hugo Chávez.  

  Si hacemos un análisis del documento, podemos concluir que, primero, hay una 

introducción que cuenta del procedimiento de Monroe y cómo empezó la influencia 

norteamericana en el continente latinoamericano. Se destaca la importancia de esta 

doctrina y el lazo que hay entre los dos continentes americanos cuando se habla de 

Monroe y su política:  

 

Aunque los días en que debimos defender la independencia de las repúblicas de Sudamérica 
parecen haber pasado, aún persiste el hecho que aquella seguridad y libertad, tanto de los 
Estados Unidos como de las repúblicas sudamericanas, están inextricablemente unidas 
(Lucier, 2000:1). 
 

Asimismo, se expresa un deseo de cómo serán las relaciones entre los dos continentes 

bajo la nueva administración republicano de George Bush: “La promesa y cooperación 

extendida en los comienzos del siglo XIX por la Doctrina Monroe puede ser la base de 

una nueva era de mutuo respeto y mutuos intereses” (ibíd.). 

  Después de la introducción los autores mencionados hace una presentación 

extensa de las “nueve D” (Defensa, Drogas, Demografía, Deuda, Desindustrialización, 

Democracia populista, Desestabilización, Deforestación y Declinación de Estados 
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Unidos), es decir los problemas que enfrenta América Latina y cómo algunos de ellos 

afectan a Estados Unidos (Fontaine et al, 2000:6-34). 

 

3. Una visión panorámica sobre la intervención norteamericana en la 

ecología latinoamericana y las reservas acuíferas en América Latina 

 

3.1 Chile y Brasil: dos casos históricos de temprano intervencionismo en 

relación con los recursos naturales 

Antes de entrar en la materia que concierne la influencia estadounidense sobre los 

recursos de agua de América Latina, vamos a presentar un trasfondo que muestra que 

este tipo de intervencionismo es nada nuevo. Galeano (2003) describe varios tipos de 

acontecimientos en los que Estados Unidos ha sido el actor principal en la apropiación 

de los recursos naturales. Estados Unidos y las empresas norteamericanas han 

desempeñado un papel decisivo especialmente en la apropiación de recursos minerales, 

de los que hay una gran riqueza en el continente lationamericano. Este interés por parte 

de Estados Unidos ha causado tanto un auténtico saqueo como golpes de estado. 

  Este gran interés debe mucho a que sus propios recursos están agotados o que los 

Estados Unidos no posee casi ninguna de los minerales importantes en su subsuelo 

propio. La dependencia de Estados Unidos de los minerales de otros países ha sido 

grande: en los años setenta cuando Galeano escribió su libro el país tenía que importar 

la séptima parte de petróleo que consumía, tenía que comprar una quinta parte del cobre 

que gastaba, la mitad del cinc tenía que venir del exterior y toda la cantidad de 

manganeso que necesitaba tenía que ser importada. 

  Estos minerales eran indispensables para el sector militar y la industria 

norteamericana y por eso el interés por los recursos de América Latina creció en la gran 

potencia en el norte (Galeano, 2003:175 y 179) Los ejemplos de intervención 

estadounidense para apropiarse de los recursos naturales en América Latina son 

numerosos. Galeano destaca en su libro varios de ellos. En este apartado del estudio 

vamos a destacar dos de los ejemplos de Galeano, puesto que se concentran en la región 

de interés particular para nuestro trabajo. 
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3.1.1 La usurpación de la Amazonia brasileña 

Para mantener su poder militar, Estados Unidos ha mostrado gran interés en comprar 

tierras en la Amazonia brasileña, que es rico en minerales estratégicos, muy decisivos 

para que subsista la industria militar. Durante los años sesenta empresas 

norteamericanas fueron representadas por aventureros y contrabandistas profesionales 

que se apoderaron de la región. La razón por este gran “rush” debió mucho a que la 

Fuerza Aérea de los Estados Unidos había fotografiado la región con una técnica 

refinada y con estas fotos el Geological Survey, la institución geológica del gobierno 

americano, pudo presentar la Amazonia brasileña como una región muy rica en 

minerales como oro, plata, cobre, cinc, uranio y otros tantos más (íd:179). 

  Los resultados de la institución fueron entregados a empresas que estaban 

interesadas y empezó una gran colonización de la Amazonia. El Congreso brasileño 

realizó una investigación sobre las consecuencias de esta colonización y ésta resultó en 

un informe. En el informe se menciona casos de venta y usurpación de tierras por 

veinte millones de hectáreas. Éstas fueron extendidas de tal manera que, según el 

informe, formaban un cordón para aislar la Amazonia del resto de Brasil. El informe 

planteaba que uno de los motivos para esto era la “explotación clandestina de minerales 

muy valiosos”. También un testimonio del gabinete del Ministerio del Ejército afirmó 

“el interés del propio gobierno norteamericano en mantener, bajo su control, una vasta 

extensión de tierras para su utilización ulterior, sea para explotación de minerales, 

particularmente los radioactivos, sea como base de una colonización dirigida” (íd:180).  

 

3.1.2 El control sobre el cobre de Chile 

Estados Unidos tambíen ha desempeñado un papel decisivo en la explotación de cobre 

de Chile, puesto que en los Andes chilenos se encuentran las reservas de cobre más 

grandes del mundo. Galeano sostiene que en 1929 las inversiones norteamericanas 

ascendían a más de cuatrocientos millones de dólares, casi todos destinados a la 

explotación y el transporte de cobre.  

  Antes de la victoria de la Unidad Popular en las elecciones de 1970 los mayores 

yacimientos de cobre estaban en manos de las empresas americanas Anaconda Copper 

Mining Co. y la Kennecott Copper Co., que estaban ligadas entre sí.  Estas empresas se 
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hicieron considerables ganancias a través del cobre chileno. Durante medio siglo las 

empresas remitieron cuatro mil millones de dólares a Estados Unidos. Como 

contrapartida, sostenían que llevaron a cabo inversiones que en total no pasaba de 

ochocientos millones, casi todos prevenientes de las ganancias arrancadas al país.   

  Un factor importante para la presencia norteamericana no era sólo el hecho de que 

hubieran encontrado la reserva de cobre más grande del mundo. También la barata 

mano de obra que ofrecía Chile desempeñó un papel importante. El salario promedio de 

las minas chilenas apenas alcanzaba en 1964 a la octava parte del salario básico en las 

refinerías de la Kennecott en Estados Unidos, a pesar de que la productividad de los 

obreros tanto en Estados Unidos como en Chile estaba en el mismo nivel. 

  Cuando asumió al poder Salvador Allende en 1970 quería realizar una 

nacionalización del cobre. El país ganaría en llevar a cabo este tipo de cambio, ya que 

una de las empresas, Anaconda, se habían hecho un beneficio de setenta y nueve 

millones de dólares en Chile. No obstante, la empresa solamente tenía en Chile menos 

de la sexta parte de sus inversiones en el exterior (íd:187-189). 

  Estados Unidos se opuso a esta política nacionalizadora y lo más pronto posible 

trataron de presionar el gobierno de Allende para que cambiara su política. El gobierno 

estadounidense, entre otras cosas, se negó a renegociar la deuda externa e impuso un 

boicot financiero (Piñeyro, 2006:231). 

  En los ejemplos mencionados podemos ver que tanto la penetración en la 

Amazonia brasileña como los intereses económicos en la industria de cobre, muestran 

que Estados Unidos ha sido un factor muy decisivo en la explotación de recursos 

naturales en el continente latinoamericano. Este trasfondo es muy importante para 

entender el interés actual de Estados Unidos en los recursos de la región. 

 

3.2 El Acuífero Guaraní5 

En la introducción presentamos unos datos básicos sobre el Acuífero Guaraní. En este 

apartado vamos a presentar más datos que ayuden a entender la importancia estratégica 

de este recurso muy rico.  

                                                 
5 En el apéndice tenemos un mapa que presenta datos básicos sobre el acuífero. Téngase en cuenta que las 
cifras aquí presentadas a veces no corresponden exactamente con las en el mapa, porque son cifras que a 
menudo cambian depende de cómo se ha fijado los conocimientos.  



 22 

 Mencionamos en la introducción que el acuífero se extiende en Brasil, Argentina, 

Uruguay y Paraguay y cuántos kilométros cuadrados que corresponden a cada país. Sin 

embargo la  extensión del Acuífero no está del todo fijada. En el norte toma contacto 

con el Pantanal, pero es desconocido su límite oeste en Paraguay y Argentina, aunque 

hay estimaciones que señalan que en Argentina se prolonga hacia la cuenca del 

Bermejo. También se desconoce el límite sur en Argentina pero no es imposible que 

siga hacia las regiones pampeanas y patagónicas hasta que incluso se conecta con la 

zona de los lagos precorderillanos (Bruzzone, 2003:4).  

  El volumen del Acuífero es estimado en unos 55.000 kilómetros cúbicos y 

entonces hay que tener en cuenta, para captar las dimensiones del acuífero, que cada 

kilómetro cúbico corresponde a un billón (un uno con doce ceros atrás) de litros de 

agua. Se cree que la recarga es entre 160 y 250 kilómetros cúbicos por año. Por lo 

tanto, si se explotara anualmente 40 kilómetros cúbicos, el Acuífero podría abastecer a 

unos 360.000.000 de personas y cada persona recibiría 300 litros diariamente (íd:4-5). 

  A pesar de la gran extensión del Acuífero se han establecido partes que son 

importantes desde diferentes puntos de vista. Las comarcas de recarga y descarga y las 

áreas donde hay una alta concentración de usos y usuarios se consideran “hot spots”, es 

decir áreas críticas, por ejemplo Concordia en Argentina, Salto en Uruguay y Ribero 

Preto en Brasil. Sin embargo, la comarca más importante de recarga y descarga es el 

corredor transfronterizo entre Paraguay, Brasil y Argentina. Este corredor está ubicado 

en una zona llamada “La Triple Frontera”. La población en la Triple Frontera alcanza a 

unos 470.000 habitantes que están agrupados en tres ciudades: Puerto Iguazú 

(Argentina), Foz do Iguazú (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay) (íd:5). 

  Este immenso recurso desempeña un papel importante en el abastecimiento de 

agua para propósitos urbanos, agrícolas e industriales. En Brasil el Acuífero abastece 

más de 300 ciudades de entre 3 000 y 500 000 habitantes. En Paraguay unos 200 pozos 

abastece la región oriental del país. En Uruguay se usan 135 pozos para abastecimiento 

público y baños termales. En Argentina se explota 9 pozos termales de agua dulce en el 

sector oriental de la Provincia de Entre Ríos (íd:5-6). 
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  Con esta explicación de las dimensiones del Acuífero podemos entender la 

importancia estratégica de él y por qué es tan importante para un país con un interés 

histórico en los recursos naturales en Hispanoamérica.   

 

3.3 Causas y consecuencias del interés norteamericano sobre los recursos 

acuíferos latinoaméricanos 

Antes de abarcar la problemática relacionada con el interés estadounidense en los 

recursos de agua en Latinoamérica, especialmente el Acuífero Guaraní, cabe destacar 

una razón muy decisiva para este interés: la propia escasez de agua y los intereses 

químicos de los Estados Unidos en el Acuífero Guaraní. Por consiguiente, añadiremos 

en este apartado un factor más, que explique la voluntad norteamericana de adquirir 

influencia, al interés histórico ya manejado.  

  El interés estadounidense en los recursos de agua en América Latina depende 

mucho de su  propia situación hídrica que por el momento está en un estado crítico y 

precario a causa de escasez. Los factores que causan esta situación son la 

contaminación y la sobreexplotación. 

  Bruzzone (2003:1) afirma que en Estados Unidos el 40 por ciento de los ríos y 

lagos sufren contaminación. Los acuíferos también padecen de esta contaminación, 

especialmente El Ogallala que tiene una extensión por ocho estados (desde Dakota del 

Sur al norte, hasta Texas). El Ogallala ha sufrido una reducción grave hasta 30 metros 

en algunas zonas debido al uso de agrotóxicos. 

  Asimismo, la sobreexplotación es un factor que contribuye a la escasez. La mitad 

de la población en Estados Unidos depende del agua subterránea, pero es muy difícil 

abastecerla, dado que la extracción de los acuíferos se hace con un ritmo demasiado 

rápido y la naturaleza no tiene tiempo para recargarlos. Esta extracción exagerada crea 

un hundimiento del suelo que es un proceso irreversible, porque los sedimentos de los 

mantos acuíferos se compactan y se reduce para siempre la capacidad de 

almacenamiento. La sobreexplotación también causa una reducción de las descargas de 

agua superficial en ríos y humedales. Ahora Estados Unidos enfrenta una situación 
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grave en cuanto a los recursos de agua, puesto que tiene un déficit de agua subterránea 

que corresponde a 13 600 millones de metros cúbicos anuales (ibíd).6 

  Otro factor que acelera el proceso de agotamiento y que está conectado con la 

sobreexplotación es el derroche tremendo de agua en la agricultura. Así lo destaca 

Shiva cuando sostiene que Estados Unidos utiliza un procedimiento insostenible en el 

riego de la agricultura: “En los estados del oeste se gasta el noventa por ciento del 

consumo del agua en riego. El superficie en que se usa irrigación aumentó en Estados 

Unidos de 1,6 millones de hectáreas en 1890 a 24 millones de hectáreas en 1977 [...]” 

(Shiva, 2002: 135)  

  El interés de Estados Unidos en tener influencia en especialmente el Acuífero 

Guaraní también depende no sólo de la propia escasez de agua del país. Bruzzone 

destaca un hecho que da otro tipo de importancia estratégica del Acuífero. La 

Organización Internacional de Energía Atómica ha llevado a cabo estudios isotópicos 

de las aguas del Acuífero y ha determinado que es rico en elementos químicos, como 

deuterio (usado en la astronaútica y cohetes militares) y uranio, torio y silicio que, 

gracias a sus semejanzas con el titanio, son muy útiles para la industria espacial y 

aeronaútica. El interés de Estados Unidos de estos propiedades del Acuífero ha hecho 

que la empresa transnacional Coca-Cola haya colocado plantas separadoras de estos 

elementos en la región (Bruzzone, 2003:6). 

  Después de hacer esta presentación, intentaremos en los siguientes apartados 

explicar qué consecuencias ha tenido el interés de Estados Unidos en el Acuífero 

Guaraní. Vamos a seguir los planteamientos de Calloni sobre el hecho de que uno de 

los propósitos de Estados Unidos en el continente hispanoamericano es apoderarse de 

sus recursos de agua. Desarrollaremos su teoría de que las consecuencias del interés de 

Estados Unidos en los recursos de agua son que que dicho país ha elaborado una 

política que aspira a apropiarse de los recursos naturales de América Latina, 

especialmente los recursos de agua que están ubicados en la Triple Frontera, parte del 

Acuífero Guaraní. 

 

Dentro del gran proyecto geoestratégico de Estados Unidos para recolonizar América Latina y 
la enorme fuente de recursos que significa “asegurar” esta región, uno de los objetivos 

                                                 
6 Para tener una imagen de esta cantidad, vid. el apartado anterior. 
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precisados, es junto con el petróleo, minerales y otros, apoderarse de las más grandes reservas 
de agua potable en el mundo que atesora nuestro continente (Calloni, 2004:1). 

 

En el primer apartado vamos a desarrollar la teoría de que Estados Unidos ha usado el 

ya mencionado Documento de Santa Fé IV, de carácter ideológico, para mantener la 

influencia geoestratégica en general en la región. En el segundo apartado vamos a 

entrar más en describir la influencia norteamericana en el Acuífero Guaraní. Vamos a 

mostrar que dicho país ha usado la retórica terrorista y sus fuerzas militares para 

mantener su control sobre el recurso. En el tercer y el último apartado mostraremos que 

Estados Unidos ha utilizado un medio económico, el tratado de libre comercio ALCA, 

como un intento de asegurar sus intereses sobre el recurso.  

 

3.4 Control de las reservas acuíferas desde el plano ideológico – El 

documento de Santa Fé IV 

En este apartado vamos a regresar al Documento de Santa Fé IV que manejamos más 

generalmente en un apartado anterior. En este capítulo realzaremos el contenido 

geoestratégico del documento, lo cual es importante para este estudio particular. 

  El documento de Santa Fé IV es bastante extenso, pero hemos podido encontrar 

una lista de propósitos geoestratégicos, cuyo contenido es importante para este trabajo. 

En el documento los autores expresan un deseo qué exigencias geoestratégicas que 

tienen que cumplirse para asegurar la seguridad nacional de Estados Unidos. Los 

autores desean que Estados Unidos ejerza control de los estrechos Atlánticos, use el 

canal de Panamá, cree una ruta sureña alrededor del Cabo de Hornos y también quieren 

la seguridad de que los países del hemisferio no son hostiles a las preocupaciones de 

seguridad nacional. Los autores también añaden en este punto último algo más que es 

importante para este estudio, porque da un sustento ideológico a las acciones 

intervencionistas de Estados Unidos que vamos a manejar más adelante en el trabajo: 

“[...]Los recursos naturales del hemisferio estén disponibles para responder a 

nuestras prioridades nacionales. ‘Una doctrina Monroe’ si quieren” (Fontaine et al 

2000:9). 

  Podemos concluir, entonces, por esta cita en negrita que hay un documento 

ideológico, escrito por prominentes políticos conservadores por cuenta de la 
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administración de George Bush, que puede servir como punto de partida para los 

intentos de Estados Unidos de apoderarse de recursos naturales.  

  Hay varios fuentes que indican que este documento ha servido como fuente de 

inspiración para un apoderamiento de recursos naturales por parte de Estados Unidos. 

Juan José Moyano Gacitúa (2004:2) sostiene que este documento debe conjugarse, 

como parte de un plan global de Estados Unidos, con el proyecto económico ALCA y 

la realización de ejercicios militares como los operativos Cabañas, los cuales vamos a 

presentar más tarde y que aspiran a mantener control sobre los recursos naturales, 

particularmente el agua. 

  También Bruzzone (2003:2) indica que este documento ha funcionado como un 

rector del comportamiento de Estados Unidos en relación con los recursos naturales. 

Como mencionamos antes Estados Unidos enfrenta una situación grave con respecto al 

abastecimiento de agua. Los costos que se han evaluado para mejorar la situación, por 

ejemplo los mejoramientos para modernizar instalaciones de tratamiento de agua y las 

medidas para descontaminar las aguas superficiales y subterráneas, son cifras 

astronómicas y por eso Estados Unidos ha puesto los ojos en el resto de los países en el 

continente americano de acuerdo con la cita mencionada del documento. 

 

3.5 Control de las reservas acuíferas desde el plano militar – Militarización 

para controlar la Triple Frontera 

Ahora destacaremos el segundo instrumento que usa Estados Unidos para tener control 

en la llamada Triple Frontera, importante región del Acuífero Guaraní: la retórica 

terrorista y las subsiguientes acciones militares. Durante los últimos años Estados 

Unidos ha sostenido firmemente que hay células terroristas en la región, sobre todo con 

relación al terrorismo islámico. En este texto vamos a describir cómo ha sido sostenida 

esta teoría y cómo ha causado un intento por parte de Estados Unidos de tener más 

influencia sobre la región. 
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3.5.1 La teoría sobre terrorismo en la Triple Frontera en el discurso 

estadounidense 

Ha sido difícil determinar una fecha particular cuando empezó el interés decisivo de 

Estados Unidos en la Triple Frontera. Calloni (2004:1) sostiene que el gobierno 

estadounidense empezó a considerar la región como nido de células terroristas 

islámicas ya antes de los atentados del once de septiembre de 2001. Probablemente el 

interés surgió durante la dictadura del paraguayo Alfredo Stroessner, quien utilizó la 

región como zona de contrabando. Estados Unidos, a su vez, empezó a utilizar el 

mismo sitio para el paso de armas destinadas a Irán como parte del escándalo “Irán-

contras”. 

  Korol (s.a:4) describe cómo ha evolucionado esta teoría sobre la presencia de 

terroristas en la Triple Frontera. Cuenta del “Acuerdo de la Triple Frontera”, que se 

firmó en 1998 durante el gobierno de Carlos Meném en Argentina, cuyo propósito era 

la coordinación militar y de seguridad para reprimir movimientos populares en la 

región. Korol destaca el hecho de que fuera la CIA, según los medios locales, la que 

impulsó este acuerdo, dado que advirtió a Meném que la Triple Frontera sirviera “como 

plataforma de atentados terroristas” (ibíd.).  

  Korol da ejemplos de numerosas declaraciones cuando diferentes representantes 

del gobierno estadounidense han tratado de denunciar la amenaza terrorista en la Triple 

Frontera. En 2001 el entonces Coordinador de Antiterrorismo del Departamento de 

Estado de Estados Unidos sostuvo que “organizaciones terroristas del Islam, como 

Hezbolá, Hamas al Gamaat al Islamyya, y otras utilizan esta zona pujante como base de 

apoyo al terrorismo” (ibíd.). También el comandante en jefe interino del Comando Sur 

del Ejército norteamericano afirmó que su fuerza “reconoció (en la zona) una amenaza 

terrorista viable en América Latina mucho antes del 11 de septiembre” y expresó su 

preocupación que si la amenaza “ no es expuesta y removida, representa un potencial de 

peligro tanto para nuestra seguridad nacional como para la de nuestros vecinos” (ibíd). 

Este representante también señaló que sus fuerzas habían monitoreado “actividades 

terroristas desde hace años incluyendo incidentes como los ataques con bombas contra 

la embajada israelí en Buenos Aires y la sede mutual judía en la Argentina, en 1992 y 

1994, atribuidos a Hezbolá” (íd:4-5). 



 28 

  Con estas declaraciones, podemos afirmar que Estados Unidos creó un discurso 

para constatar una amenaza terrorista inminente y a partir de este discurso pudieron 

justificar acciones militares en la región. 

 

3.5.2 Intento de intervención concreta para establecer influencia estratégica 

Como hemos mostrado, varios altos representantes del gobierno estadounidense han 

expresado la inquietud de células terroristas en la Triple Frontera. Ahora, tenemos que 

destacar cómo esta preocupación ha pasado de palabras a acción, es decir vamos a 

mostrar los hechos militares concretos que Estados Unidos ha llevado a cabo para 

controlar la región. 

  El encuentro antiterrorista que se realizó en Iguazú entre Argentina, Paraguay, 

Brasil y Estados Unidos en 2002, tuvo un gran impacto para el aumento de la influencia 

estadounidense en la región.  

  Según el acuerdo, que se estableció en el encuentro y resumido por Korol (s.a:5), 

Estados Unidos destinaría un millón de dólares a la Triple Frontera para investigar 

relaciones con el terrorismo. Otra parte del acuerdo era que Estados Unidos colaboraría 

en el patrullaje de los ríos de Argentina, Paraguay y Brasil (donde el Acuífero Guaraní 

se extiende). Los países participantes decidieron formar un mecanismo de patrullaje 

conjunto en los ríos de la región para lo cual se coordinaron recursos como una forma 

de prevenir acciones relacionadas con el terrorismo (ibíd).  

  Otro factor que desempeña un papel importante, es la militarización empezada por 

Estados Unidos. Pereyra Mele (2005:1) da cuenta de este intento de militarización por 

parte de Estados Unidos cuando 400 marines del país norteamericano desembarcaron 

en Paraguay en 2005 con la finalidad de establecer una base militar en el país. 

  En realidad, se trató de una ampliación de una base ya establecida 

semiclandestinamente hace cinco años en la localidad de Mariscal Estigarribia, situada 

en la provincia de Boqueronen en el Chaco paraguayo, cerca de tanto Bolivia como 

Argentina. La base militar contaba con una pista de aterrizaje muy desarrollada que 

podía permitir el aterrizaje de los mayores aviones de Estados Unidos. También se 

quería ampliar las posibilidades de albergar una gran cantidad de tropas en la base.  



 29 

  Pereyra Mele señala que Estados Unidos quería cumplir propósitos estratégicos 

con esta base militar. Desde la base se podía vigilar la comunidad árabe que reside en la 

Triple Frontera y su supuesta vinculación a células terroristas islámicas. Además, y que 

es importante para este estudio, las tropas americanas podían monitorear el Acuífero 

Guaraní cuya zona más importante probablemente es, como sabemos desde antes, la 

Triple Frontera.  

  Pereyra Mele destaca otro hecho que es importante en la militarización de 

Paraguay y la voluntad de tener influencia estratégica, esto es el nombramiento de 

James Caldwell Cason como Embajador de Paraguay. No fue una casualidad que Cason 

fuera el elegido, ya que poseía la experienca adecuada para poder ocuparse de la 

elaboración base militar. Tenía altos conocimientos militares, dado que fue asesor 

político del Comando Estadounidense en la OTAN. Otro hecho que contribuyó al 

nombramiento de Cason es que se desempeñó el cargo como Director de Planificación 

para el Hemisferio Occidental y también como jefe de la oficina de intereses de Estados 

Unidos en la Habana, Cuba (íd:2). 

  Un hecho que pudiera haber impulsado este intento de Estados Unidos de adquirir 

más control en la Triple Frontera, fue un informe secreto que destaca López Blanch 

(2007:2), y que fue publicado en el diario inglés The Guardian en 2004. En este 

informe, un consejero del Pentágono, Andrew Marshall, advertía al presidente Bush 

sobre las negativas consecuencias del calentamiento global y la escasez de agua potable 

a corto plazo. Por eso el informe sugirió que Estados Unidos tenían que prepararse para 

apoderarse de recursos de agua en el lugar que se encontraran.  

  Korol (s.a:3) menciona otros acontecimientos importante en esta militarización 

que aspira a controlar la Triple Frontera. Estos acontecimientos fueron los llamados 

Operativos Cabañas, realizados en 2000 y 2001 en la provincia de Salta en Argentina. 

En estos operativos participaron oficiales de varios países hispanoamericanos, bajo el 

mando del Comando Sur del Pentágono. Korol remite a documentos del gobierno 

argentino que dicen que el objetivo con los operativos era crear “un comando 

unificado” para combatir “el terrorismo en Colombia [...], organizaciones no 

gubernamentales y potenciales agresores” (ibíd). Lo interesante para este estudio es que 

Korol añade que este comando actuaría en la zona de la Triple Frontera. Al  igual que 
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Pereyra Mele, Korol también llega a la conclusión de que el comportamiento de 

Estados Unidos en la región viene del hecho de que la Triple Frontera tenga un valor 

estratégico debido a la presencia de las grandes reservas de agua dulce (íd:5). 

 

3.6 Control de las reservas acuíferas desde el plano económico – El ALCA 

En el siguiente apartado presentaremos nuestra argumentación sobre el planteamiento 

de que Estados Unidos ha usado un instrumento económico, el ALCA, un tratado de 

libre comercio, como intento de apoderarse de los recursos de agua en Latinoamérica.  

  Es importante destacar aquí que este convenio fue rechazado en la cuarta Cumbre 

de las Américas en 2005 (Salgado, 2005:s.p.) y no es, en la actualidad, un convenio 

vigente, pero lo realzamos aquí porque constituyó, en los tiempos de negociaciones, un 

intento de control que los Estados Unidos trató de imponer en sus vecinos al sur de Río 

Grande. 

  En este texto vamos a presentar el tratado como tal y realzar especialmente los 

objetivos que el convenio presentó para el manejo de recursos naturales, entre estos el 

agua. No presentaremos una gran cantidad de información sobre cómo el ALCA afectó 

al Acuífero Guaraní, por la evidente razón de que el acuerdo nunca entró en vigor. En 

cambio, vamos a presentar los posibles efectos del ALCA en cuanto a privatizaciones 

del agua para mostrar que, aunque el tratado nunca entró en vigor, los pensamientos 

neoliberales del mismo afectan el manejo de los recursos de agua, particularmente el 

Acuífero Guaraní. Asimismo, vamos a presentar los efectos que causan los llamados 

“megaproyectos”, que están conectados con el ALCA, sobre el Acuífero Guaraní. 

 

3.6.1 Breve historia del ALCA 

Según la GRAIN (2003:2) fue George Bush senior, quien propuso la creación del 

ALCA en la primera Cumbre de las Américas en 1994. Participaron en las 

negociaciones 34 países del hemisferio americano, es decir casi todos, a excepción de 

Cuba. En el inicio el ALCA no fue solamente un convenio económico. Los países que 

participaron adquirirían compromisos políticos. Esto significa, por poner un ejemplo, 

que los países tenían que poner en práctica la política neoliberal, es decir, fomentar la 

privatización y desencentralización. 
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  Las negociaciones del ALCA se llevaron a cabo en tres Cumbres presidenciales o 

Cumbres de las Américas (en 1994, 1998 y 2001), siete reuniones ministeriales y varios 

reuniones de grupos y comités de negociación. Las áreas en torno a que se discutían en 

las negociaciones eran por ejemplo: acceso a mercados, servicios, agricultura, 

inversiones, solución de controversias y competencia. Las negociaciones fueron 

gubernamentales, pero la presencia del empresariado era muy frecuente y desde 1996 

las negociaciones de la reunión ministerial fueron precedidas por un Foro Empresarial 

de las Américas. De esta manera, el empresariado fue el único sector de la sociedad que 

pudo ejercer influencia en las negociaciones sin formar parte de un gobierno, ya que se 

le permitió entregar propuestas (íd:3).  

  Entre 1994 y 1998 las negociaciones se centraron en decidir la estructura de las 

negociaciones de contenido. En 1998 se inició la discusión sobre el contenido y durante 

2005 los países participantes aprobarían o rechazarían el tratado (íd:2). Como sabemos 

la decisión por la mayoría de los países fue la de rechazar el acuerdo y por el momento 

el ALCA es un proyecto congelado. 

 

3.6.2 El factor dominante en el ALCA – ¿dominante debido a éxito anterior? 

No fue una casualidad que fuera Estados Unidos el que empezó a abogar por el ALCA, 

según la GRAIN, puesto que su propósito principal era permitir una expansión grande 

de capital transnacional en el continente, particularmente capital estadounidense, que 

controlaban un 80 por ciento del producto regional.  

  El ALCA también es una continuación del tratado TLCAN (Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte) entre Estados Unidos, Canadá y México y para ver la 

semejanza entre ellos cabe mencionar que los capítulos relativos a la inversión son 

prácticamente idénticos en tanto TLCAN como ALCA (íd:4-5) 

  Shiva (2002:118) cuenta de las ganancias que hicieron las empresas 

norteamericanas gracias a este tratado y esto puede explicar que el impulso del ALCA 

por parte de Estados Unidos se debe a los “éxitos” que tuvo, por ejemplo, Metalclad, 

una  empresa estadounidense de manejo de basura. Shiva cuenta que esta empresa 

constituyó un peligro para la sanidad en San Luís de Potosí en México a causa de mala 

manutención de su planta. Por eso, funcionarios locales decidieron cerrar la planta. Sin 
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embargo, esto no era la fin de Metalclad. Gracias a TLCAN pudo exigir una 

indemnización al gobierno mexicano, porque, cerrando la planta, “expropió” las 

ganancias futuras de la empresa. Shiva también sostiene que en TLCAN las empresas 

tienen los mismos derechos si poseen recursos de agua y añade que dicho acuerdo 

considera todos tipos de agua (agua natural, artificial y agua con gas) como mercancías. 

  A pesar de que esto no es una ejemplificación directa sobre nuestro tema, es 

posible inferir lo que un tratado como TLCAN puede significar para los intereses de las 

grandes empresas multinacionales. 

 

3.6.3 Los principales propósitos del ALCA 

A principios del proceso en desarrollar el ALCA los gobernantes reconocieron que el 

convenio fue un acuerdo político que manifestaba crear un nuevo marco para actividad 

económica y difusión de grandes capitales. Este nuevo marco tenía ciertos pilares 

básicos que destacaremos seguidamente. 

  El primer punto es “la ampliación del control del mercado a todas las actividades 

nacionales, incluso aquellas actividades, servicios y bienes que actualmente son 

públicos, colectivos o de acceso gratuito” (GRAIN, 2003:5). El objetivo sería permitir y 

promover todo tipos de privatizaciones y crear condiciones para privatizar sectores que 

son importantes partes del Estado, como la educación, la salud, el agua potable, las 

comunicaciones y la electricidad.  

  El segundo pilar importante es la “apertura de toda la economía y el conjunto de 

las actividades nacionales al capital transnacional”(íd:6). Esto quiere decir que todos 

los sectores de la economía nacional, todo el territorio nacional y todas las propiedades 

dentro de cada territorio estarán a la disposición del capital transnacional. También aquí 

se incluye la salud, la educación, todos los recursos naturales, incluída el agua, los 

caminos etc.   

  El tercer punto quiere crear mejores condiciones para el inversionista y proteger y 

entregar garantías para una aseguración de sus ganancias. Los estados que forman parte 

del ALCA tienen que quitar todo obstáculo, por ejemplo leyes, reglamentaciones y 

demandas sociales, que puede afectar negativamente los beneficios del capital 

transnacional. También este punto contiene el derecho de inversionistas internacionales 
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de no ser discriminados en el mercado de un país, es decir serán otorgadas las mismas 

ventajas que a un inversionista nacional. Si el estado no cumple estas exigencias de 

garantizar las ganancias de un inversionista, éste puede demandar compensaciones por 

beneficios no producidas. 

  El cuarto y último pilar que puede considerarse importante para este estudio, 

contiene un derecho más para los inversionistas. Este derecho pone el inversionista y al 

gobierno nacional en el mismo nivel soberano. Si el gobierno y el inversionista quedan 

en desacuerdo, el inversionista puede evitar usar los tribunales nacionales para 

resolverlo y obligar a los gobiernos a aceptar arbitrajes privados y secretos (ibíd.).  

 

3.6.4 Consecuencias de un proyecto neoliberal sobre el agua – privatizaciones y 

megaproyectos 

Aunque el ALCA fue rechazado por la mayoría de los países participantes en 2005, 

vamos a mostrar que las ideas económicas de tipo neoliberal, que son rasgos distintivos 

del ALCA, ya están difundiéndose en el continente latinoamericano y, según Marrero 

(2004:1), Estados Unidos y sus empresas transnacionales quieren, mediante este tipo de 

proyecto neoliberal, forzar la privatizaciones de los recursos de agua y poner en marcha 

megaproyectos para alterar su flujo. 

  Barlow (2007:1) sostiene que la privatización de los recursos de agua no es una 

alternativa porque un cambio a este tipo de sistema haría desaparecer las ventajas que 

suministra un manejo público de estos recursos. La prestación de agua debe ser un 

servicio público, porque con este sistema se cuenta con mejores controles, por un lado, 

y por otro, existe un compromiso social. Destaca la importancia de que se cobre un 

impuesto por un servicio como el del agua, porque entonces éste se reinvierte después 

en la infraestructura y de esta manera los sectores más vulnerables económicamente de 

la población pueden tener acceso a fuentes hídricas no contaminadas. El riesgo con una 

comercialización del agua por parte del sector privado, es que el agua recolectado va a 

los accionistas y la conservación óptima del recurso y la necesidad de la gente pobre 

queda en segundo plano.  

  Barlow también expresa su inquietud de lo que pasaría si el agua se convierte en 

una mercancía en el marco de los tratados de libre comercio que impulsa Estados 
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Unidos porque si los países latinoamericanos decidieran exportar agua, éste se 

convertiría en un recurso compartido, y como un tratado de este tipo es irreversible, el 

país en cuestión no puede dejar de exportar, porque las empresas entonces tienen 

derecho a compensación económica (íd:3). 

  A pesar del rechazo del ALCA y también las privatizaciones, Chérrez (2003:2) 

reporta que el Acuífero Guaraní estuvo bajo el proceso de privatización (confirmado 

por el brasileño Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra). Este dato es afirmado 

por un artículo del periódico Misiones On Line (2006:1) en la que el autor cuenta que la 

misma compañía presentó en 2006 en Paraguay su nueva marca de agua mineral, el 

Dasani, que existe en cuatro versiones. Lo importante aquí es que la fuente también 

menciona que todas estas versiones (con gas, sin gas, Active y Balance) serían 

elaboradas en la planta que la empresa tenía en Ñemby, donde contaban con siete pozos 

que se alimentaban de una importante vena del Acuífero Guaraní. La voluntad de 

Coca-Cola de seguir con sus negocios en la región se muestra en el hecho de que 

llevara a cabo una auténtica inversión en estas instalaciones porque para extraer agua 

del acuífero se necesitaba una técnica muy refinada (ibíd.). Aquí podemos sostener que, 

aunque un proyecto como ALCA no fue aprobado, el Acuífero Guaraní está abierto 

para las privatizaciones y el capital transnacional.   

  Según Marrero (2004:5) “el régimen neoliberal del ALCA viene acompañado de 

una serie de megaproyectos de proporciones inauditas que pretenden desviar cuerpos de 

agua por todo el hemisferio”. Un ejemplo de un megaproyecto que aspira a controlar 

los recursos de agua en Hispanoamérica es el llamado IIRSA (Iniciativa para la 

Integración de la Infraestructura Regional de Suramérica) con el que se planean 

corredores industriales, hidrovías y superautopistas con el propósito de conectar todas 

las partes de Suramérica a la economía global. Un proyecto importante dentro del 

IIRSA está la construcción de un canal con el objetivo de conectar los ríos Plata, 

Amazonas y Orinoco. Marrero remite al economista mexicano Giancarlo Delgado 

Ramos que expresa su opinión sobre la verdadera intención detrás de este proyecto:  

 

Esta hidrovía debe visualizarse como una salida directa al Caribe y hacia EUA (Estados 
Unidos) mediante el Mississippi. Aquí es donde podría tomar forma un escenario de ‘arrastre’ 
de bolsas súper gigantes con agua sudamericana hacia la potencia norteña (Florida) (íd:5-6). 
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Marrero también menciona el Acuífero Guaraní que es otro recurso sometido a un 

proyecto grande, “el Proyecto de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del 

Acuífero Guaraní” (íd:6). Según CEMIDA (s.a:1) este proyecto fue una colaboración 

entre los gobiernos que comparten el Acuífero y el Banco Mundial. Un factor 

importante que contribuyó económicamente al proyecto fue el GEF (Facilidad de la 

protección ambiental global) que donó 14 millones de dólares. Sin embargo, no se 

puede considerar GEF como el principal donante, ya que fue Estados Unidos el que 

donó esta suma de dinero a la organización.  

  CEMIDA cuenta que dentro del gran proyecto han sido elaborados varios 

proyectos componentes. Estos proyectos apiran a, entre otras cosas, acumular y 

consolidar todos los conocimientos científicos que hay del acuífero, desarrollar una 

administración apropiada del recurso y tomar medidas de investigación para identificar 

los llamados “hot spots” (áreas calientes) del acuífero, investigar la posibilidad si se 

puede utilizar el acuífero en la producción de energía geotermal limpia y monitorear y 

diseminar los resultados del proyecto (ibíd). 

  Marrero (2004:6) reporta que hay grupos en la sociedad que se dan cuenta de lo 

negativo de este procedimiento y se preocupan por lo que podría suceder si los 

conocimientos adquiridos se cayeran en malas manos. Un grupo que alberga esta 

preocupación es el grupo brasileño “Grito Das Aguas” que dice:  

 

Con esta información estratégica, los grandes grupos económicos podrán orientar sus 
inversiones hacia su objetivo prioritario: la creación de un mercado de agua, implantando de 
facto la nueva hidrogeopolítica de dominación, poniendo en peligro la soberanía de nuestros 
pueblos [...] (ibíd.). 

 

Como podemos observar de esta presentación, los proyectos, mayoritariamente 

financiados por Estados Unidos, quieren elaborar un mapa extensivo sobre todos los 

recursos del Acuífero e identificar sus áreas de uso. 

 

4. La protección de los recursos hídricos en Latinoamérica: ¿misión 

posible o imposible? 

La idea con este apartado es presentar si hay leyes o reglamentaciones que puedan 

proteger de los intentos de establecer proyectos neoliberales como el ALCA, los 
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recursos de agua importantes como el Acuífero Guaraní. Vamos a realzar qué 

perspectivas hay en la visión del agua mundialmente que afectan la protección de la 

misma y cómo han reaccionado unos de los países que comparten el acuífero, desde un 

punto de vista legislativo, ante el comportamiento expansionista estadounidense, es 

decir mostraremos las consecuencias concretas en unos países latinoamericanos a causa 

del interés estadounidense en los recursos hídricos.  

 

4.1 Dos visiones que afectan la protección de agua 

Por el momento hay dos perspectivas que predominan en la visión del agua y que 

afectan la voluntad de proteger este recurso precioso.  

  De acuerdo con lo planteado por Altemir (2006:2), el Foro Alternativo Mundial 

de Agua ha establecido, por un lado, algunos principios fundamentales relativos al uso 

del agua potable, tanto a nivel mundial como regional, en los cuales se considera el uso 

de dicho recurso un derecho humano y un recurso público.7  

  Por otro lado, en oposición a estos pensamientos organizaciones como el Consejo 

Mundial del Agua, creado en 1996 por el Banco Mundial y las empresas privadas del 

agua, proponen que se privatice el agua. Estas instituciones consideran el agua como 

una mercancía y un bien económico, el acceso al agua no como un derecho humano y 

consideran el agua como un recurso precioso, igual que el petróleo. 

  Estas dos visiones de las que habla Altemir son las dos perspectivas que dominan 

en la visión de agua, la visión mercantil, que ve el agua como una mercancía cuyo valor 

económico debe regirse por las leyes del mercado y que debe privatizarse, y la visión 

social, que entiende el agua como un bien que debe ser destinado a todos los seres 

vivos y que debe ser suministrado por los Estados (íd:1-2).  

  Podemos entender que la visión social quiere proteger el agua y la visión 

mercantil quiere enfrentar menos resistencia en forma de leyes para que puedan 

convertir el agua en una mercancía. Una organización que tiene ambas visones es la 

ONU. Según Bruzzone (s.a:3) la ONU estableció en 2002, a través de un comentario 

establecido por el Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales del Consejo 

Económico y Social, que “el agua es un derecho indispensable para llevar una vida con 

                                                 
7 Para mayor desarrollo de este punto vid. la referencia a Altemir en la bibliografía. 
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dignidad humana y un prerrequisito para la realización de otros derechos humanos” 

(ibíd). Además, destacó que “el derecho humano al agua, da derecho a todos a tener 

agua suficiente, segura, aceptable, físicamente accesible y a precios razonables para uso 

personal y doméstico” (ibíd.).  

  La ONU también exhorta a los gobiernos a que garanticen el acceso al agua 

limpia y a los servicios de saneamiento adecuados a toda la población y que hagan todo 

lo posible para presionar las instituciones económicas como el Banco Mundial y el 

Fondo Monetario Internacional para que reconozcan el agua como derecho humano. Lo 

que es importante añadir es que, según Bruzzone, la ONU ha defendido en sus informes 

la política de privatización de agua (ibíd).  

  Ahora hemos mostrado que a nivel mundial la visión sobre la protección del agua 

está desparramada y no hay consenso sobre qué visión es la mejor, ni siquiera en la 

ONU. Por eso vamos a mostrar dos ejemplos cuando dos países han realizado cambios 

en la sociedad para proteger su agua de acuerdo con la visión social.   

 

4.2 Argentina y Uruguay – dos países que protegen sus recursos de agua 

Aquí destacaremos cómo dos de los países que comparten el Acuífero Guaraní, 

Argentina y Uruguay, han decidido proteger sus recursos de agua y las diferencias entre 

los procedimientos.   

  El 31 de octubre de 2004 fue una fecha histórica en la historia de Uruguay, ya que 

el pueblo uruguayo se expresó en contra la privatización del agua. Mediante un 

referéndum, que acabó dando el 60 por ciento de los votantes al campo de defensa del 

agua, el pueblo aprobó una reforma constitucional que definió el agua como un bien 

público y garantizó que la sociedad civil podía participar en la gestión de los recursos 

hídricos del país. El referendúm fue posible gracias a la presión de la Comisión 

Nacional de Defensa del Agua y la Vida, que consiste en una unión de trabajadores de 

la empresa estatal de agua y varios grupos de la sociedad civil (Marrero, 2004:1). 

  Argentina, que carece de una Ley Nacional de Aguas, se rige por un artículo del 

Código Civil que establece que las aguas de superficie y las subterráneas son de 

dominio público y otro artículo que postula que las cosas de dominio público no son 

mercancías. Durante los años se ha tratado de llevar a cabo varios proyectos para 
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mejorar esta situación. Un ejemplo fue el de los senadores Mónica Arancio de Beller y 

Gerardo Morales, que propusieron declarar el agua, de superficie o subterránea, 

patrimonio natural y recurso estratégico nacional. La propuesta estaba en manos del 

Senado en 2003 pero caducó en 2004 (Bruzzone, s.a:9). Sin embargo, a pesar de este 

fracaso, en la provincia de Corrientes se ha realizado auténticos cambios para proteger 

su agua. En 2007 se promulgó una Constitución en esta provincia que tenía grandes 

repercusiones para el manejo de agua.  

  Los artículos más importantes de la Constitución son el que prohibe que 

ciudadanos extranjeros y capitales foráneos tengan acceso a recursos estratégicos y otro 

que establece la soberanía del pueblo de Corrientes sobre sus recursos hídricos, en ellos 

incluído la parte de Acuífero Guaraní que está ubicada en dicha provincia (Bruzzone, 

2007:1). 

  Podemos ver, entonces, que en dos de los países que comparten el Acuífero 

Guaraní, se han realizado intentos para proteger sus recursos, aunque se trata de 

intentos en diferentes niveles en cada país. 
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5. Conclusiones 

La conclusión principal que podemos sacar en este estudio es que el poder 

estadounidense sigue ejerciendo su control sobre los recursos naturales de sus vecinos 

al sur del Río Grande, de acuerdo con las pruebas que hay sobre la influencia 

estadounidense en los recursos de agua en América Latina. Entonces, podemos sostener 

que este estudio ha logrado su objetivo principal, que fue el de indagar las pruebas que 

existen de que Estados Unidos trata de apoderarse de los recursos de agua y las 

consecuencias de éstos.  

  Desde el punto de vista ideológico, se ha usado, para adquirir control sobre 

recursos naturales, el Documento de Santa Fé IV que dice que los recursos naturales de 

América Latina estén disponibles para satisfacer las prioridades nacionales de Estados 

Unidos.  

  Desde el punto de vista militar Estados Unidos ha utilizado el pretexto de 

presencia de terroristas islámicas en la región de la Triple Frontera, constituido por las 

tres ciudades Puerto Iguazú (Argentina), Foz do Iguazú (Brasil) y Ciudad del Este 

(Paraguay), que es una de las áreas más importantes del Acuífero Guaraní, para poder 

vigilar militarmente los recursos de agua que están ubicados allí.  

  Desde el punto de vista económico Estados Unidos ha promovido la elaboración  

del tratado de libre comercio neoliberal, ALCA, para mantener su influencia. Más 

exactamente el objetivo de este convenio implicó, entre otras cosas, privatizaciones del 

agua y la puesta en marcha de “megaproyectos”. Todos estos objetivos aspiraban a 

controlar recursos de agua cruciales para dar más poder al capital transnacional.  

  En el caso de Santa Fé IV y el ALCA no podemos concluir exactamente qué 

influencia han tenido en el Acuífero Guaraní. Lo que podemos concluir, en el caso de 

Santa Fé IV, es que debe haber tenido alguna forma de importancia, puesto que no es el 

único documento de este grupo (no es un documento gubernamental cualquiera que 

desde que fue escrito se olvidó en la maquinaria de burocracia en el trabajo 

gubernamental), fue elaborado por un grupo de políticos con gran experiencia de 

trabajo estratégico en altos niveles de gobiernos conservadores estadounidenses y la 

intención fue la de fijar una política exterior clara hacia Latinoamérica. Además, fue 
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escrito en el año 2000 antes de los intentos más decisivos para militarizar la Triple 

Frontera, por ejemplo la ampliación de la base militar en Mariscal Estigarribia en 2005.  

  Además, algunos de los fuentes que han sido utilizadas en este estudio, 

mencionan con frecuencia este documento cuando se trata de la creciente influencia de 

Estados Unidos sobre los recursos de agua. Para poner un ejemplo, mencionamos en el 

estudio que Bruzzone consideró que a causa de los altos costos que enfrenta Estados 

Unidos para modernizar y mejorar su sistema de manejo de agua, pone sus ojos en el 

resto del continente, de acuerdo con lo que postula el Documento de Santa Fé IV. 

  En el caso del ALCA no podemos concluir todos los efectos de este proyecto 

neoliberal, porque nunca entró en vigor, pero sí podemos concluir que este proyecto ha 

creado fuerzas privatizadoras que han empezado su trabajo privatizador en América 

Latina.  

  El ejemplo de Coca-Cola que usa una vena importante del Acuífero Guaraní para 

producir agua embotellada nos sirve de argumento para comprobar nuestra sospecha 

sobre la posibilidad de si un proyecto como el ALCA se aprobara en el futuro el 

Acuífero Guaraní, en su papel como la tercera reserva más grande de agua dulce en el 

mundo, estaría en la mira del capital transnacional.  

  Por otra parte, los megaproyectos que vienen conectados con el ALCA, también 

son una forma de control desde un plano económico, ya que Estados Unidos, como el 

principal donante en el proyecto del Acuífero Guaraní, puede mediante su dinero 

controlar este recurso.  

  Además este proyecto no es el único que aspira a controlar grandes reservas de 

agua. También tenemos el proyecto dentro del macroproyecto IIRSA que quiere 

conectar los ríos Plata, Amazonas y el Orinoco con la intención, según Delgado Ramos, 

de traer bolsas de agua a Florida en Estados Unidos. Aquí tenemos que imaginarnos la 

posibilidad de que el proyecto actual en el Acuífero Guaraní, si resulta “exitoso” desde 

el punto de vista estadounidense, pueda formar parte del IIRSA en un proyecto 

gigantesco con el propósito de abastecer Estados Unidos de agua.  

  Si comparamos las intervenciones modernas de Estados Unidos aquí mostradas 

para asegurar su influencia en los recursos de agua con las explicadas por Eduardo 

Galeano, podemos ver un cambio. Mientras que se trata de intervenciones inmotivadas 
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y de acuerdo con el “derecho” de Estados Unidos de actuar como quiere para asegurar 

sus intereses en los casos descritos por Galeano, los casos aquí presentados muestran 

que Estados Unidos se ha visto obligado a cambiar esta política. Dicho país ha sido 

obligado a motivar más su política intervencionista y elaborar una política exterior más 

refinada.  

  Tanto el documento Santa Fé IV como el ALCA intentan adquirir control sobre 

recursos naturales estratégicos, en este caso el agua. Sin embargo estos dos intentos 

disimulan lo que Estados Unidos quiere lograr. El documento de Santa Fé IV tiene un 

alto valor manipulativo, ya que en él hay un contenido ideológico muy prominente. En 

la presentación sobre las “nueve D” hay un espíritu de la ideología de lo excepcional, 

porque uno como lector entiende el documento como una declaración de Estados 

Unidos como el único representante de democracia y altruísmo que tiene que difundir 

estos ideales a América Latina, para que la situación política mejore. Pero cuando se lee 

la frase ya citada en el documento, se entiende que la ideología también significa 

expansionismo, porque Estados Unidos quiere asegurar su influencia sobre los recursos 

naturales fuera de su propio dominio.  

  Asimismo, el tratado de libre comercio ALCA disimula, detrás de formulaciones 

burocráticas, la verdadera intención que es la de dar más derechos al capital 

transnacional para que se apodere del agua potable. En otras palabras, para que Estados 

Unidos no aparezca como una nación poderosa que sigue su política de colonización al 

estilo de la usurpación de la Amazonia brasileña o el control sobre el cobre de Chile, 

llevan a cabo su política de disimulación. 

  También cabe destacar que Estados Unidos ha elaborado otra política muy 

refinada que les permite conseguir hegemonía sobre los recursos de agua: la retórica 

terrorista. Esta retórica es otra manera de disimular las verdaderas intenciones y ha sido 

muy eficaz también en América Latina. Esta manera de sostener la presencia de células 

terroristas islámicas incluso en la zona de la Triple Frontera ha sido muy útil para 

Estados Unidos, ya que después de los ataques en las Torres Gemelas en septiembre de 

2001, surgió el “auge” de la retórica terrorista y todos en cualquier parte del mundo 

podían ser acusados por tener contactos con este terrorismo.  
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  Por este estudio sabemos que esta técnica ha sido utilizada también para satisfacer 

las necesidades geoestratégicas de Estados Unidos en América Latina. La razón por la 

que realzamos esta retórica es porque representa algo nuevo para Latinoamérica, 

porque muestra que también este continente se incluye en la retórica terrorista y no sólo 

el Medio Oriente. También la realzamos porque constituye una nueva arma para 

Estados Unidos y, aprovechando del miedo que la gente siente ante una amenaza 

terrorista, pueden justificar la militarización de la Triple Frontera. 

  Aquí también podemos sacar una conclusión sobre la explicación ideológica y 

filosófica de la intervención militar estadounidense en la Triple Frontera. El 

comportamiento de Estados Unidos corresponde al ideal del “llanero solitario”, es decir 

dicho país aprovecha de su papel como buen ejemplo que tiene que establecer el orden 

mundial para justificar sus intervenciones.  

  La importancia de la Doctrina Monroe y el Corolario Roosevelt para la política 

estadounidense con respecto a los recursos naturales, es vigente en sobre todo el 

documento de Santa Fé IV, ya que hay muchas referencias y formulaciones que tiene 

manifiestas semejanzas con la doctrina de 1823. Es difícil concluir la vigencia de las 

doctrinas de Monroe y Roosevelt en este trabajo, a causa de su vejez, pero es muy 

probable que hayan tenido alguna importancia, junto con los pensamientos filosóficos 

de “Destino Manifiesto” y el individualismo, puesto que han creado en los líderes 

estadounidenses una mentalidad de actuar como una policía internacional y sostener su 

derecho a intervenir en su “patio trasero” para asegurar sus intereses.  

  A pesar de que no podemos concluir la vigencia de la Doctrina Monroe como 

rector para las intervenciones estudiadas en este estudio, podemos sostener que ha 

inspirado documentos semejantes como el de Santa Fé IV, que no es nada más que una 

modernización de los planteamientos de Monroe.  

  Con respecto a la legislación que pretende proteger los recursos de agua, podemos 

concluir que hay países como Uruguay y Argentina que han reaccionado fuertemente 

contra la influencia de una gran potencia como Estados Unidos y esta reacción ha 

causado un intento de mejorar la protección legislativa en cuanto al agua. En este 

estudio vemos que Uruguay es el país más desarrollado en este aspecto, ya que ha 

logrado realizar cambios en nivel nacional, mientras Argentina todavía sólo ha llevado 
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a cabo cambios en nivel provincial. La visión sobre el agua está muy desparramada y 

polarizada y hace falta un consenso en sobre todo Argentina que el acceso a agua debe 

considerarse un derecho humano. También cabe mencionar que el rechazo abrumador 

al ALCA en 2005 también constituye un intento de aumentar la protección de los 

recursos hídricos por parte de los países latinoamericanos. 

  Para terminar, concluimos que hace falta que los problemas presentados en este 

estudio se difundan al mundo occidental, porque está aquí donde necesitamos una 

descripción sobre los abusos que operan sobre uno de los recursos más importantes para 

el desarrollo humano, porque tenemos que darnos cuenta de que el acceso a agua no es 

para todos algo fácil conseguir, sino está conectado con militarización y el 

sometimiento a tratados económicos que sólo quieren poner el agua en las manos de 

empresas transnacionales.  

  Es importante que entendamos lo serio con lo descrito en este estudio y promover 

estudios serios sobre el tema aquí al otro lado del Atlántico. No podemos dejar a los 

científicos y a los periodistas aquí presentados luchar en silencio como han hecho hasta 

el momento, tenemos que unirnos en el trabajo para indagar más sobre el fenómeno que 

ha convertido el agua como objeto de control y proponer soluciones que obstaculicen 

que esto continúe en el futuro.  
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Resumen 

En este estudio indagamos si Estados Unidos, a causa de su interés histórico en los 

recursos naturales en América Latina, sigue siendo una fuerza decisiva en la 

explotación de estos recursos en la región, especialmente los recursos de agua del 

Acuífero Guaraní, la tercera reserva más grande de agua dulce del mundo. El propósito 

del estudio es investigar las posibilidades si hay pruebas, por ejemplo documentos u 

otros estrategias, que puedan mostrar que la influencia estadounidense continúa siendo 

vigente pero en los recursos de agua en Latinoamérica, con base en la Doctrina Monroe 

de 1823.  

  Para poder alcanzar el objetivo del estudio, presentamos, primero, un trasfondo 

histórico que explica la influencia histórica de Estados Unidos sobre la región, tanto en 

general como sobre los recursos naturales latinoamericanos para más tarde analizar la 

influencia norteamericana actual sobre los recursos de agua desde tres puntos de vista: 

el punto de vista ideológico, militar y económico. 

  El estudio presenta, de acuerdo con las fuentes utilizadas, que Estados Unidos 

trata de mantener su influencia sobre los recursos de agua desde el punto de vista 

ideológico mediante el Documento de Santa Fé IV que postula que dicho país considera 

que los recursos naturales de América Latina deberán ser disponibles para sus 

prioridades nacionales. Desde el punto de vista militar Estados Unidos utiliza, so 

pretexto de la presencia de terroristas islámicas en una región importante del Acuífero 

Guaraní, sus fuerzas militares para mantener su control. Desde el punto de vista 

económico Estados Unidos usa el tratado de libre comercio ALCA, que propone, entre 

otras cosas, privatización de recursos de agua, como medio de control. A pesar de que 

el ALCA es un proyecto congelado, presentamos las consecuencias posibles de éste en 

el Acuífero Guaraní y los llamados “megaproyectos” que están conectados con el 

ALCA y cuyos objetivos son elaborar un mapa extensivo sobre los recursos de agua, el 

Acuífero Guaraní en particular. 

  De acuerdo con los acercamientos sobre los intentos estadounidenses de controlar 

el Acuífero Guaraní para cumplir su propósito geoestratégico de controlar este recurso 

muy rico, el estudio concluye, entre otras cosas, que la influencia de Estados Unidos 
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sigue siendo vigente, pero la influencia se mantiene con una política más refinada que 

anteriormente. 
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