AGUSTIN SAAVEDRA PAZ: HEROE DE INGAVI
(Noviembre 1999)

En la gloriosa contienda de Ingavi (18 de noviembre de 1941) que
selló definitivamente la independencia y la integridad territorial de la
Patria, hubo un boliviano natural de Santa Cruz que fue pieza clave: el
entonces Teniente Coronel Agustín Saavedra Paz, quien se encontraba al
frente del Regimiento de Coraceros (Caballería).
La crónica militar de la época nos cuenta que la carga de los
corceles al mando de Saavedra Paz fue elemento decisivo para el éxito en
la batalla, y esto fue reconocido por el propio Gral. José Ballivián,
Comandante en Jefe de las tropas nacionales.
Agustín Saavedra Paz (1796-1862), siendo muy joven, peleó en la
batalla de Ayacucho y allí fue ascendido a Teniente por el Mariscal
Antonio José de Sucre. Fundador –entre otros– del Ejercito Nacional,
continuó luego su carrera militar: repelió al invasor brasileño en
Chiquitos (1828), luchó en Yanacocha, Socabaya y Yungay al lado del
Mariscal Andrés de Santa Cruz y finalmente, le cupo el honor de figurar
entre los vencedores de Ingavi, nada menos que como factor sustancial
en el combate.
Con el tiempo, Saavedra retornó a Santa Cruz, ascendió a General
de Brigada, ocupó la Prefectura del Departamento y fundó una numerosa
familia, de la cual el que escribe es uno de los descendientes. Su tierra
natal supo honrarlo: el viejo pueblo de Bibosi (aproximadamente a 70
kilómetros de la capital oriental), se rebautizó con el nombre de "Gral.
Saavedra" en justo homenaje al prócer. Actualmente la citada localidad
es pujante y progresista.

En La Paz, la figura de José Ballivián como hijo de esa tierra y en
su calidad de conductor

del

ejército de Ingavi, ha sido, es y será

justamente recordada a lo largo de los tiempos. Empero, sin disminuir
en lo más mínimo su recuerdo, creemos que también es necesario que se
tome en cuenta al que el propio Ballivián en su parte de batalla reconoció
como hombre sin el cual el triunfo no hubiera sido posible: Agustín
Saavedra Paz, oficial cruceño que defendió en tierras altiplánicas, con
alto patriotismo, el honor de los bolivianos y nuestro sagrado suelo.
Los familiares de Agustín Saavedra Paz, esperamos todavía el
reconocimiento paceño a uno de los héroes de Ingavi. Ojalá se produzca
algún día. Por ahora, con cierta parcialidad familiar si se quiere
interpretar así, pero también con el más estricto sentido de objetividad y
verdad histórica,

al recordar a

José Ballivián creo que deberíamos

recordar además a todos los oficiales y tropa que brillaron en Ingavi,
especialmente al Gral. Agustín Saavedra Paz, uno de los fundadores de
nuestras Fuerzas Armadas.

