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REVISTA ANALISISANALISISANALISISANALISISANALISIS DE LA ACTUALIDAD

Daniel Enz

Para muchos medios, el hecho pasó
casi desapercibido, porque se registró
a unos 180 kilómetros de Paraná, pero
casi frente a la ciudad de La Paz, del
lado santafesino. En febrero de este
año, agentes antinarcóticos de la ex
Drogas Peligrosas de la Policía de San-
ta Fe secuestraron una aeronave que
llevaba cerca de 300 kilogramos de
marihuana y detuvieron a tres hom-
bres: un paraguayo y dos argentinos,
uno de ellos oriundo de Entre Ríos y el
otro de Capital Federal. El entrerriano
detenido es Claudio Gustavo Lencina,
de 39 años, con domicilio en Paraná,
en calle Francisco Sayos 2381, en el
barrio Paracao. Ante la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) fi-
gura como dedicado al “transporte au-
tomotor de cargas”. Fue la persona
que, cuando llegó la comisión policial,
estaba escondiendo los panes de ma-
rihuana en diferentes lugares del cam-
po. Los ladrillos de marihuana viajaban
acondicionados en el interior de la ae-
ronave de matrícula paraguaya.

Lencina vive en un barrio de clase
media-baja de Paraná. Hijo de padres
trabajadores de toda la vida, tanto él,
como su hermano más chico, siempre
estuvieron relacionados al negocio del
tráfico de cigarrillos entre el 2000 y el
2001 y con fuertes vinculaciones a
personas de nacionalidad china que
desembarcaron en esta capital en la
última década y aparecen rozados con
negocios clandestinos. “La base de
operaciones era una casa quinta que
tenían a la salida de Paraná”, indicó
una fuente. Desde ese lugar se diagra-
maban las provisiones de cigarrillos de
contrabando por la ruta 12, hacia La
Paz, Paso Telégrafo, Sauce (Corrientes).
Pero un día quiso acrecentar su nego-
cio y optó por meterse en el narcotráfi-
co. Hay quienes sostienen que un alto
oficial que estuvo en Toxicología de la
Policía de Entre Ríos y que fue despla-
zado de allí por sus vinculaciones con
los narcos a los que debía combatir,

La droga que llega a Entre Ríos en avionetas o embarcaciones, supera la terrestre.

Lo que nadie
puede controlar
Los operativos que se
conocen en Entre Ríos
contra el avance del
narcotráfico son los
terrestres. Sin embargo,
nadie puede controlar lo que
ingresa a la provincia por vía
aérea o fluvial. Los cálculos
indican que llegan entre 4 o
5 avionetas por semana a
lugares inhóspitos del
territorio entrerriano, según
un relevamiento de
ANÁLISISANÁLISISANÁLISISANÁLISISANÁLISIS. Las zonas
preferidas se ubican en los
departamentos La Paz, Islas,
Gualeguaychú y Paraná
Campaña. Cada aeronave
carga de 400 a 600
kilogramos de marihuana y
provienen de localidades
limítrofes con Paraguay. El
tráfico por agua es similar:
las embarcaciones llegan de
noche, con cargamentos
paraguayos o bien del Brasil,
porque los controles de
Prefectura Naval son
inexistentes, pese a que se
estima que es cuatro veces
superior al traslado
terrestre.

habría sido quien lo convenció, a partir
de una amistad que logró con el unifor-
mado.

La banda de narcos que integraba
Lencina disponía de conexiones y di-
nero fácil, siempre vinculado a la dro-
ga. Uno de los allegados siempre fue
un conocido narcotraficante de Para-
ná, identificado políticamente con la
UCR, que cada 6 meses cambia su
camioneta de última generación y dis-
pone de no menos de 40 chips telefó-
nicos para moverse. “Ellos siempre dis-
ponían de 100.000 pesos para pagar
el alquiler de la avioneta. Y si no había
avión, directamente se robaban una”,
se acotó. De hecho, en los últimos años
desaparecieron avionetas en zona de
Santa Fe o en un aeroclub de una ciu-
dad cercana a la capital entrerriana.
Uno de los hombres más investigados
en esta zona, por delitos del narcotrá-
fico, de apellido con W., tenía también
una estrecha relación con Lencina. En
unas escuchas telefónicas ordenadas
por la Justicia Federal, en el 2008, que
llegaron a juicio oral y condenas, se aler-
taba sobre la provisión de estupefa-
cientes desde Paraguay, que tenía “que
venir el pájaro” en referencia a un avión
que aterrizaba en una pista clandesti-
na, posiblemente en un campo cerca-
no a Paraná.

Lencina hizo “buenos contactos” en
Paraguay (porque traía cosas para ven-
der) y poco a poco se fue involucrando
en el negocio de la droga. Los vuelos
con marihuana llegaban a una zona
cercana a San Javier y luego eran deri-
vados, en embarcaciones, por lo gene-
ral, a La Paz o Hernandarias, para su
posterior inserción en Entre Ríos. Cla-
ro que nada de esto reconoció el impu-
tado paranaense cuando, después de
varios intentos de parte de la Justicia
Federal de Reconquista, optó por de-
clarar. “Pero no pienso aceptar pregun-
tas”, dijo, ante la mirada atónita de la
defensora oficial que tomó su caso. Los
magistrados intervinientes no acepta-
ron tal petición del preso y por ende lo
derivaron nuevamente a la cárcel de

la ciudad de Vera, a 250 kilómetros de
Santa Fe. Lencina no soportó la pre-
sión y declaró, pero se consideró “una
víctima” de lo sucedido. “A mi me ha-
bían dicho que tenía que acompañar a
una persona, a cobrar un dinero por
venta de agroquímicos, por pedido es-
pecial de un amigo. Me llevaron enga-
ñado y me estoy comiendo este ga-
rrón”, dijo. Cuando le preguntaron por
su teléfono, dijo que no sabía dónde
había quedado.

—¿Y nos puede decir el número, por
lo menos? –le preguntaron.

—No, no lo recuerdo.
No obstante, recordó en detalle el

número del celular de su madre o el
particular de su casa familiar. Lencina
está procesado y en breve la causa se
enviará a juicio oral.

El andamiaje
El caso de Lencina es solo un hecho.

Pero es demostrativo de los tentácu-
los del narcotráfico en regiones tales
como La Paz, Paraná Campaña, Gua-
leguaychú, Islas y también se puede
sumar a zonas del departamento Co-
lón. Los narcos buscan una escenogra-
fía parecida: zonas isleñas, inhóspitas,
donde por lo general no hay señales
de celulares (ya que se mueven con
equipos de UHF o bien teléfonos sate-
litales), con senderos hacia el río.

Vuelan en «un tanque de combusti-
ble con alas», calificó en uno de sus
informes la agencia antidrogas estado-
unidense DEA (Drug Enforcement Agen-
cy) a la actividad aérea de traficantes y
contrabandistas desde la zona de la
Triple Frontera. Despegan desde pistas
clandestinas en Paraguay, vuelan dos
horas y todo el proceso de aterrizaje y
descarga de la mercadería en las tie-
rras no les lleva más de 20 minutos.
Transportan lo que sea: desde cigarri-
llos, pasando por la droga y electróni-
ca, hasta seres humanos. Muchos ha-
cen más de un vuelo por día y conocen
las zonas de Entre Ríos y Santa Fe
como la palma de la mano. «Hay pilo-
tos argentinos, paraguayos y brasile-
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ños, muchos de ellos fumigadores”,
indicó un conocedor del sistema orga-
nizativo.

Ingresar a cielo argentino en la zona
noreste no es tarea difícil ni nada por
el estilo. La radarización es el origen
de un problema que sigue sin solu-
ción pese a los reclamos judiciales o
políticos. Un área que se quedó en los
años setenta y que está visto no se

mejorará.
Sin radares confiables, no hay con-

trol confiable. Así los modelos de avio-
neta Cessna 182, 206, 210 y 310, y
los Piper Azteca y Navajo, que llegan
desde el Paraguay no afrontan mayo-
res problemas hasta esta zona. En un
año del Sistema Nacional de Vigilan-
cia de la Fuerza Aérea en la región
Noreste detectó 250 vuelos irregula-

res. Esto haciendo la salvedad de que
los dos radares Westinghouse TPS43
desplegados en Posadas y Resistencia
sólo están «encendidos» durante ocho
horas por razones presupuestarias.
Nadie debería conocer cuándo se pren-
den o cuándo se apagan, pero los nar-
cos lo saben igual. “Tienen gente paga,
que cumple funciones en lugares cer-
canos a tales oficinas o bien en ellas

mismas, nadie se entera quiénes son,
pero sirven para que informen cada vez
que están apagados, así no detectan a
las aeronaves”, dijo a ANÁLISISANÁLISISANÁLISISANÁLISISANÁLISIS un
abogado chaqueño.

Las aeronaves usadas por los baga-
yeros, tienen capacidad para seis pa-
sajeros. Pero se las acondiciona sacán-
dole todos los asientos y dejando sólo
el del piloto. «Para transportar tienen
dos realidades: el cigarrillo es mucho
volumen y poco peso. Y la droga es sólo
peso», explicó un investigador. Pueden
transportar entre 50 y 70 cajas de 50
cartones de cigarrillos. Los Cessna pue-
den cargar entre 450 kilos (el 182) y
600 kilos (el 210). Un 210 modelo 80
cuesta aproximadamente 150 mil dó-
lares y un bimotor Piper Azteca ronda
los 120 mil dólares. O sea, simples re-
tornos para los señores narcos. De he-
cho, cada kilo de marihuana sale en-
tre 2.500 y 3.000 pesos, cuya ganan-
cia es siempre redituable. Se entiende
que cada avión transporta droga de

(A la izquierda) Prefectura no tiene
estructura en Entre Ríos, para
controlar el tráfico fluvial de la droga.
Únicamente se registran secuestros
de marihuana en zonas tales como
Misiones o Corrientes.

(Arriba) El tráfico aéreo con
marihuana supera al terrestre y el
fluvial en Entre Ríos, pero los
controles no existen.
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arriba del millón de pesos por carga-
mento.

Los pilotos vuelan estas aeronaves
por su confiabilidad, autonomía y ma-
niobrabilidad. «Pueden aterrizar en
cualquier parte y preparar un lugar para
que aterricen es una pavada. Tranqui-
lamente pueden bajar en caminos de
tierra o rutas con poco tránsito», confió
un piloto. Lo mínimo imprescindible,
según fuentes consultadas, para ate-
rrizar y despegar una aeronave de es-
tas características es un tramo en lí-
nea recta, de por lo menos 800 me-
tros, cuya superficie esté tan plana
como una cancha de fútbol barrial y
tenga un ancho de entre 40 y 50 me-
tros libre de obstáculos. Los lugares de
descenso varían según el andar de los
sabuesos policiales.

Por manual, cumpliendo todos los
requisitos, el Cessna 210 Centurión
tiene una autonomía de 1.900 kilóme-
tros, pero cuando las reglas se rompen
y se vuela por debajo de lo sugerido el
consumo de combustible aumenta. Su
autonomía es de 5.30 horas. Si bien
no es lo recomendado pueden funcio-
nar con nafta súper, cuyos bidones
muchas veces están a disposición de
los pilotos en cada aeronave, para lo-
grar mayor autonomía.

Precisión y riesgos
Cada avión cuenta con su respecti-

vo GPS y en consecuencia arrojan los
bultos en los lugares exactos que se
indicaron en el plan de vuelo y en hora-
rio nocturno. “Los aviones no andan de
día; uno los puede escuchar de noche,
por más que los motores siempre son
silenciosos, como para que nadie se
de cuenta del paso”, indicó un produc-
tor de la zona paceña. Al regreso, el
piloto sabe perfectamente que su tra-
bajo será bien remunerado: entre
35.000 y 40.000 pesos por viaje. Y
cada uno de ellos tiene una orden muy
estricta: no hay que descender, porque
significa un riesgo. Si el avión aterriza,
lo mejor es dejarlo abandonado con la
carga. De hecho, así sucedió muchas
veces y siempre fue por desperfecto
de la aeronave. La excepción son los
acuerdos económicos con dueños de
determinados de campos en cada
zona. Hace cinco años, en Entre Ríos
existían cerca de 300 pistas no decla-
radas, según un relevamiento de la
Brigada Aérea de Paraná. “Todas no
estaban vinculadas al narcotráfico,

La mayoría de las veces, los aviones son abandonados con las cargas y nunca se encuentra al piloto. Así pasó en varios casos en Entre Ríos.

pero un alto índice de ellas estaba en
la mira”, se indicó. Y en ese mismo lap-
so de tiempo hubo otro dato saliente:
campos comprados por capitales co-
lombianos, paraguayos, panameños,
peruanos o mexicanos en la provincia,
aunque también se pusieron en la mira
a inversores uruguayos. En la zona de
Piedras Blancas, no pocos pescadores
se vieron sorprendidos, hace poco más
de un mes, cuando dos embarcacio-
nes con no menos de cinco hombres y
armados hasta los dientes, transitaban
las aguas en horas de la noche y a los
tiros. “Son gente que llegó de Perú y
Colombia, que nadie conoce y se mue-
ven en horarios nocturnos”, le dijo un
baqueano a un grupo de pescadores
que habían llevado a la zona. El ba-
queano, en menos de 15 minutos, les
hizo apagar toda fogata que había, los
puso cuerpo a tierra, en silencio y tras
el paso de los merodeadores, huyeron
raudamente de la zona. “Nunca tuve
tanto miedo; estaba claro que habían
ido a buscar bultos de droga arrojados
desde una avioneta un tiempo antes”,
dijo a ANÁLISISANÁLISISANÁLISISANÁLISISANÁLISIS uno de los pescado-
res paranaenses. Por esos mismos
días, personal de la Policía Federal
había llegado hasta La Paz a detener a
un narco mexicano, que estaba escon-
dido en un campo ubicado en Colonia
Avigdor.

Cuando los paquetes caen, la orga-
nización narco dispone de vehículos de

desplazamiento rápido, del tipo 4 x 4,
para acceder a zonas rurales ó despo-
bladas del monte entrerriano y baña-
dos. En cada rodado se transportan tres
o cuatro personas para la carga y des-
carga de la sustancia. A partir del reco-
gimiento lo esencial es la velocidad en
llegar a zonas de depósito o acopio.
Posteriormente se realiza la distribu-
ción para su venta.

—¿Y nadie controla sus movimien-
tos? –preguntó esta revista.

—Únicamente pueden temerle al ac-
cionar de personal de Gendarmería
Nacional, alertados de que un carga-
mento puede llegar. El resto, no existe.
Prefectura Naval no tiene infraestruc-
tura logística en Entre Ríos, no dispone
de personal suficiente y si hay que ne-
gociar dinero con algunos suboficiales
de esta fuerza, para que miren para
otro lado, se lo hace y punto –indicó un
hombre de la Justicia Federal que hace
tiempo viene trabajando el tema.

No es casual que sean muy bajas las
estadísticas sobre el accionar de per-
sonal de Prefectura, en temas de nar-
cotráfico.

Menos en Entre Ríos. Sí existieron
en zonas más altas del Río Paraná (Co-
rrientes y Misiones) en virtud del deno-
minado “Escudo Norte”, que es una
tarea que realiza en conjunto con Gen-
darmería Nacional, pero no más que
eso. Las estructuras de la Prefectura
Naval en esta provincia, lamentable-

mente, son mayoritariamente de cua-
dros administrativos y de control de la
Navegación civil; su operatividad en la
lucha contra el narcotráfico y otro tipo
de delitos conexos es nula.

Lo penoso de esto es que no se cuan-
tifica que las cantidades de droga que
se transportan vía fluvial triplican o
cuatriplican las que se concretan por
vía terrestre o aérea. Provienen gene-
ralmente desde Paraguay o Brasil, la
sustancia transportada es en un 90 por
ciento marihuana y llega como si nada
hasta el delta, en la zona norte de la
provincia de Buenos Aires.

La droga avanza. El negocio no se
detiene. Y las políticas de Estado no
existen. No hay coordinación; no hay
hombres ni elementos técnicos sufi-
cientes. La preparación nunca es la
suficiente y por ende muchos de los
hombres que están puestos para com-
batir el narcotráfico, terminan siendo
comprados por el narcotráfico. Por tie-
rra, por aire, por agua, el negocio es
avasallador; sin contemplaciones. Sin
límites. Y no se quiere tomar concien-
cia que cada año se va en camino a
estar más cerca de Paraguay, de Co-
lombia o México. Porque no es una
preocupación real de Estado ni de sus
funcionarios, ni de su dirigencia políti-
ca. Y no alcanza con la voluntad de al-
gunos magistrados o investigadores.
Cuando reaccionen, quizás ya sea de-
masiado tarde.


