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Sección: Ciencias Sociales y Trabajo Social Crítico 

Bolivia:  

La Amazonía boliviana está secuestrada 
Por Wilson García Mérida 

 Prensa Indígena. 27 de Julio de 2009  

 

Datos & Análisis, 23 de julio.- Por latifundistas genocidas y saqueadores. Pando 
es el pivote del rico y marginado territorio amazónico de Bolivia, el cual abarca, 
además de este Departamento, la provincia Vaca Diez del Departamento del 
Beni (Riberalta y Guayaramerín), y parte del Norte de Departamento de La Paz 
(Apolo e Ixiamas), sobre una codiciada superficie de 100.000 kilómetros 
cuadrados. 

La región amazónica es también rica en reservas petroleras y auríferas que 
despiertan la codicia transnacional. Tropas norteamericanas del Comando Sur 
incursionaban furtivamente “a pedido” del prefecto Leopoldo Fernández. A 
principios de junio del año 2006, el Gobierno indígena había detectado la 
presencia de una treintena de brasileños, supuestos empresarios, que ocupaban 
tierras fiscales en Pando, dentro la franja fronteriza de 50 kilómetros donde las 
leyes vigentes, y la propia Constitución, prohíben el asentamiento de 
extranjeros. 

Los invasores brasileños contaban con el apoyo del prefecto Leopoldo 
Fernández y del ex canciller del gobierno de Jaime Paz Zamora, Carlos 
Saavedra Bruno, otro connotado negociante de tierras. El Gobierno informó 
entonces que el prefecto Fernández y el ex canciller Saavedra obstaculizaron el 
acceso de las brigadas del Inra para expulsar a los brasileños. Advertían, en tono 
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intimidante, que los brasileños “defenderán con las armas sus propiedades”, 
responsabilizando a Evo Morales de una eventual guerra con el Brasil. 

Aquellos “empresarios” brasileños ocupaban más de 20.000 hectáreas sobre la 
franja fronteriza de Pando, como una “extensión natural” de propiedades que se 
originaban en territorio del Brasil. La ciudad boliviana de Cobija colinda con las 
ciudades brasileñas de Brasilea y Epitasolandia, desde donde se organizan líneas 
de narcotráfico y redes de contrabando de combustible, oro y maderas, 
actividades muy intensas en el territorio fronterizo de Pando que está bajo 
control de las familias mafiosas apadrinadas por Leopoldo Fernández. 

El saneamiento de tierras en Pando era a todas luces una impostergable urgencia 
nacional. Una vez promulgada la Ley 3545 de “Reconducción Comunitaria del 
Inra” en noviembre del 2006, Evo Morales pisó el acelerador para sanear la 
titulación de suelos legalizando propiedades colectivas en las Tierras 
Comunitarias de Origen (TCO’s) a lo largo y ancho del territorio nacional, lo 
cual implicaba también revertir latifundios mal habidos que estaban siendo 
administrados bajo un mercado libre y negro. 

Se procedió igual con la urgente identificación de áreas fiscales disponibles para 
su distribución a favor de los indígenas sin tierra. En toda la década de 1996 al 
2005, los regímenes neoliberales habían identificado con certeza apenas 106.886 
hectáreas de tierra fiscal disponible, y durante los primeros meses de gobierno 
en el 2006, la gestión de Evo Morales detectó más de 175.000 hectáreas (cifra 
que llegaría hasta el 2009 a 9’817.000 hectáreas). 

En Pando se hallaron 1’445.196 hectáreas de tierras fiscales disponibles para su 
entrega prioritaria a los campesinos e indígenas pandinos, los más pobres entre 
los pobres de Bolivia. Similares avances se realizaron en las zonas rurales de 
Santa Cruz, en la amazonía del Beni y en el norte tropical de La Paz. 

Pando es el pivote del rico y marginado territorio amazónico de Bolivia, el cual 
abarca, además de este Departamento, la provincia Vaca Diez del Departamento 
del Beni (Riberalta y Guayaramerín), y parte del Norte de Departamento de La 
Paz (Apolo e Ixiamas). 

Esta región amazónica inter-departamental abarca más de 100.000 kilómetros 
cuadrados de ecosistemas donde predominan los bosques altos de tierra firme 
(74% del territorio) ricos en biodiversidad y únicos en el planeta, con valiosos 
productos no maderables como la quina, la goma vegetal y el palmito, que 
fueron base de la prosperidad del potentado Nicolás Suárez hace más de un 
siglo. 

Y ahora la castaña y la madera tropical que son el botín de los “barraqueros” 
(latifundistas que explotan estos recursos bajo un sistema esclavista de trabajo 
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por pulpería y dormitorio). La región amazónica es también rica en reservas 
petroleras y auríferas que despiertan la codicia trasnacional. No eran raras, por 
ello, las furtivas incursiones de tropas del Comando Sur para realizar labores de 
“asistencia social” a solicitud del solícito prefecto Fernández. 

Cuando Evo Morales decidió pisar fuerte en Pando, lo hizo convencido de que 
recuperando Pando para la soberanía nacional, recuperaba también toda la 
región amazónica que durante casi 200 años de vida republicana permaneció tan 
alejada de Bolivia y tan subsumida por el Brasil. 

En junio del 2007, el Ministerio de la Presidencia organizó el Primer Foro 
Amazónico donde la estrategia para recuperar el entorno amazónico de Pando 
cristalizaba al fin muchas décadas de lucha y resistencia indígena en esa zona 
que era un Estado mafioso y criminal dentro el Estado oligárquico y 
antinacional. 

El ministro Juan Ramón Quintana, un ex capitán del Ejército boliviano y 
magíster en Sociología, anunciaba entonces la creación del Comando Conjunto 
Amazónico como una inédita unidad integrada entre las fuerzas militares 
navales, aéreas y terrestres que conformarán batallones de ingenieros militares. 

“Uno que estamos instalando en Trinidad, otro que lo vamos a instalar en 
Riberalta y el tercero que se instalará en Cobija con el objetivo de contribuir a 
los municipios, a las prefecturas y a las mancomunidades para que puedan llevar 
adelante sus proyectos de infraestructura y consolidación de los planes de 
vertebración territorial, preservando fundamentalmente el medio ambiente”, 
explicó Quintana durante ese Foro. 

Profundizando el avance en ese camino sin retorno -el “buen camino” del que 
habló Lidia Limachi en un mensaje que la joven madre aymará le envió al 
Ministro antes de fallecer-, Juan Ramón Quintana anunció también la creación 
de cuatro centros tecnológicos universitarios bajo tuición municipal en 
Riberalta, Guayaramerín, Trinidad y Cobija para la formación de al menos mil 
estudiantes semestralmente en 20 especialidades profesionales que posibilitarán 
el surgimiento de un gran Centro de Investigación y Estudios Amazónicos. 

La resistencia, por parte de los terratenientes, a esta acción gubernamental que 
era nada más el cumplimiento de un mandato legal, constitucional, se expresó 
por todos los medios al alcance de estos ricos potentados. El 14 de noviembre 
del 2006, el propietario de la empresa maderera Caramanu, que ocupa 
ilegalmente tierras fiscales dentro la llamada Zona Franca de Cobija, interpuso 
un recurso de inconstitucionalidad para impedir el ingreso a esos predios de las 
brigadas del Inra que reclamaban el auxilio de fuerza pública. 
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Pero el Tribunal Constitucional declaró improcedente ese recurso anti-
saneamiento. De la resistencia legal se pasó pronto a la violencia organizada. 
Los latifundistas comenzaron a contratar sicarios del narcotráfico para 
amedrentar y ahuyentar a los técnicos gubernamentales encargados del 
saneamiento de tierras. 

A pesar del constante sabotaje contra las acciones de saneamiento que 
ejecutaban las brigadas del Inra, finalmente, el 2 de agosto del 2008, Evo 
Morales anunció que el proceso de saneamiento y la dotación de tierras fiscales 
a todas las comunidades campesinas e indígenas de Pando, era una etapa que 
había concluido exitosamente. 

Un total de 1.852 familias campesinas de Pando, en 58 comunidades de 
indígenas productores de castaña en su mayoría, fue beneficiada con títulos 
comunitarios de propiedad sobre un territorio de 738.946 hectáreas. Siendo que 
en Pando se detectó un total de 1’445.196 hectáreas de tierra fiscal, todavía 
quedaban 706.250 hectáreas de abierta disponibilidad para ser distribuidas, en 
cumplimiento de la Ley 3545, entre campesinos e indígenas que pululan sin 
tierras en otras regiones de Bolivia. 

Evo Morales anunció que la próxima etapa de este proceso agrario consistiría en 
dotar aquellas tierras disponibles de Pando a campesinos de La Paz y 
Cochabamba, y simultáneamente se expulsaría a los extranjeros brasileños que 
ocupan ilegalmente la franja fronteriza de 50 kilómetros. Aquel anuncio 
presidencial, en agosto del 2008, puso en apronte a los energúmenos cabecillas 
de la Nación Camba. 

En septiembre de ese año, el oriente boliviano se estremeció con el estallido de 
una nueva razzia organizada y financiada por los terratenientes. Hordas de 
jóvenes neofascistas y sicarios del narcotráfico tomaron las calles para asaltar y 
saquear las instituciones estatales involucradas con el proceso de saneamiento de 
tierras. Las oficinas del Inra en Santa Cruz, Riberalta y Cobija fueron 
desmanteladas y los archivos que guardaban documentos de titulación e 
informes técnicos de topógrafos y mensuradores fueron incendiados. 

Ver la cronología de la emboscada de El Porvenir en el siguiente enlace: 
http://issuu.com/vocesurgentes/docs/masacre_de_pando_cronologia?mode= 

En Pando, las organizaciones indígenas se movilizaron con el propósito de 
defender las oficinas del Inra y garantizar el proceso de saneamiento. Los 
marchistas fueron emboscados por sicarios al servicio del prefecto Leopoldo 
Fernández, acaeciendo así la masacre de El Porvenir, el 11 de septiembre del 
2008. 
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El genocidio había sido cometido con intervención de matones que se 
desplazaron desde Riberalta, ciudad beniana donde curiosamente la Prefectura 
de Pando mantiene una “oficina de enlace”. Riberalta, que se encuentra al 
extremo sur de Pando dentro la jurisdicción limítrofe del Beni, forma una tenaza 
de muerte con Cobija, la capital pandina en el extremo norte fronterizo con 
Brasil. 

Ambos puntos encierran una especie de campo de concentración donde los 
latifundistas tienen sometidos a miles de peones de la castaña que son usados 
como carne de cañón para enfrentarse a los indígenas libres. 

La principal amenaza de este esquema terrorista tiene su foco más activo en 
Riberalta (Beni), desde donde se viene organizando la nueva resistencia violenta 
para impedir la llegada a Pando, en agosto, de 2.000 familias andinas que 
recibirán una dotación comunitaria de 250.000 hectáreas en las localidades 
amazónicas de Federico Román, Abuná y Filadelfia.  

Estremece sólo imaginar cómo sería un régimen de “autonomía” como el que 
pretende la Nación Camba de los apátridas. Aún sin esa “autonomía” legalizada, 
los mafiosos feudales, vinculados al narcotráfico y el contrabando dependientes 
del Brasil, no sólo ejercen un control territorial casi absoluto y federal en el eje 
Riberalta - Cobija, sino, lo más grave, detentan una estructura de poder basada 
en el más horrendo de los nepotismos. 

Control que incluye además una extensa red de medios de comunicación que 
reproducen en escala nacional el discurso racista y separatista de estos 
delincuentes acostumbrados a alternarse en cargos electivos de diputados, 
senadores, concejales, alcaldes y ahora prefectos. 

Casi todos los jefes de estas familias mafiosas fueron ministros e influyentes 
autoridades durante los gobiernos de Hugo Bánzer Suárez, Luís García Meza, 
Víctor Paz Estensoro, Jaime Paz Zamora, Gonzalo Sánchez de Lozada, Jorge 
“Tuto” Quiroga y Carlos Mesa. Ya no caben en el esquema de Evo Morales y 
por eso odian al indio que gobierna hoy en Bolivia. 

Después del sangriento fracaso en los intentos por frenar la irreversible 
revolución agraria que está en curso, y tras el encarcelamiento del genocida 
Leopoldo Fernández por su innegable responsabilidad en la masacre de Pando, a 
los nazi-racistas bolivianos no les quedaba más que contratar a un balcanizador 
desquiciado como Eduardo Rózsa Flores y su banda de mercenarios húngaros y 
croatas. 

Las logias que encabezan la oposición anti-indígena en Bolivia no tienen otro 
camino que el delito terrorista y el crimen organizado; tal el único método de 
aquellos que pretenden detener el reloj de la historia, a balas y con bombas. 


