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LA OLVIDADA AMAZONIA BOLIVIANA
Por Agustín Saavedra Weise
Es repetitivo el asunto pero como "la letra con sangre entra", no tengo más remedio
que reiterar lo que vengo diciendo desde hace muchos años: Bolivia ocupa pero no domina
–mucho menos ha conquistado– su propio e inmenso espacio geográfico. Subsumida la
clase dirigente de turno en sus pequeñas y mezquinas luchas por el poder, históricamente
poco y casi nada ha mirado hacia el "hinterland" nacional, salvo cuando hay intereses o
negocios. La prueba irrefutable de tal descuido ha sido en el pasado la calamitosa serie de
amputaciones territoriales al cuerpo boliviano y en el presente, el abandono de lugares que
geopolíticamente son de enorme sensibilidad.
Uno de estos espacios abandonados es la Amazonia. La gente en el mundo asocia
automáticamente lo amazónico con el Brasil, pero bien sabemos todos que la cuenca
amazónica abarca regiones de otros países, el nuestro entre ellos (que ocupa
aproximadamente el 11% de esa enorme selva húmeda), a lo que debemos agregar Perú,
Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana y Surinam, estados que también integran la
Amazonia. Se trata de uno de los últimos refugios silvestres del planeta, esperanza para el
futuro y que concentra la mayor variedad de flora y fauna del universo, amén de proveer el
80% de la humedad de la corteza terrestre. En Bolivia, Beni, Pando y algunas provincias
de los departamentos de la Paz, Cochabamba y Santa Cruz, son amazónicos. La superficie
total que comprende la Amazonia nacional es de 398.000 kilómetros cuadrados, más de la
tercera parte del territorio de Bolivia. No es poca cosa y sin embargo esa zona yace
postrada.
Hay un libro en circulación que nos recuerda el olvido de tan ubérrima región. Se
trata de "Dominio Amazónico" de Ramiro V. Paz Cerruto (Plural Editores), quizá lo mas
importante que se haya escrito últimamente sobre el tema de los abandonados espacios
amazónicos de Bolivia.
El libro que menciono contiene elementos históricos, geográficos, descriptivos y
además propone políticas concretas en el campo de la investigación biotecnológica y de la

biodiversidad. Asimismo, propone el interesante concepto de la "Amazonia Boliviana
Estratégica", como un plan de acción para desarrollarla plenamente.
El trabajo de Paz me ha impresionado por su enfoque integral, su contenido
patriótico pero objetivo y por ser –quizá sin proponérselo directamente el autor– un muy
interesante enfoque geopolítico y geoestratégico de lo que no hizo Bolivia en el pasado y
que le costó muy caro (pérdida del Acre), de lo que no hace en el presente y de lo que
podría hacer en el futuro.
Ojalá se tomen medidas para corregir el abandono del área amazónica, aunque
sinceramente lo dudo. Los políticos, salvo muy contadas excepciones, están en otra cosa y
en otro barco; más interesa la coyuntura que la planificación, mejor es la pega del momento
que arriesgarla por proyectos de largo aliento. Así estamos, pero de todas maneras hay
gente que trabaja y se esfuerza por la Amazonia –Ramiro Paz entre ellas–, gente que aspira
a tener un país mejor, lo que podrá ocurrir cuando Bolivia gane efectivamente para si los
territorios que por ahora solo ostenta formalmente en un mapa, sin darles uso alguno, ni
vigilarlos ni cuidarlos, ni poblarlos.
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