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L a e-cen Zi es clasica en m1le~ de puni05 Cel \ -a~re:-. 
;::iero German Casi ro_ Cayced o iogró cap;arl.:.1 pn .-\ca.n -

cuJra . un rcm d ai que re5ur::e la bell eza de un región c 0n1r a:- i~1 c ~,n la dt>l Br:1 ::-i\. de! C.lh' t' :-t 2. st'p:i;-.,clo , 1.1! :1-
que. a pes::: r d e sus po :- i bilidades. ile\·a una Yid,1 qu? mente por un rlL' . 

5..,,,,,,,.f,_,u?,_', - --
:iesied ra . s.:: . r-gcn.i:-. 

et.=~r- Ya\·a;ate - e! punw ;)rir,c1pa i 
oem a frontera con Bras il. en 
~~- e:- un barra nco con tre'- r2n
(if. e!l lOS CUales se mueren de abu rrí~ 
at-lD ocho habnames. pue'-tos all1 

! -p ejercer soberanía nac ional 

I►. U'a5" de ellos hay un potrero inu n
~ ~f maleza. en i re la cual puede 
mieel letrero mfr• irón ico que te J,c.j. 

¡ bmroi vida· ·•;._ ,.,enida Colombia·· 

Para el correg iC:or dPl lugar. ~u 
:.:r.jff~' SU HIOS hlJ O~. el c.1bo dE: la poli 
n.. ru mujer y el pa r de agente~ que !o 
~ ñan. la ún ica di,·n,ión l·S mirar 
¡m: Ya,•araté•Brn~il a! otro léldo dP I 
ti!Val!pt.: 

Alli gritan los ! J[)U niñíJS dP un COIP
p:ó f!;]aial , vuelan rnr ias '· ec.e~ al día 
16:o?teros v a,·ione, Búfalo. o ..::e 
~ n ovaCione:-: cuando hay pan i• 

, fede finbol en un peq ueño e'-1at.!io 
t 

El Ya,·ara1é br<1:>i\r,ño e, tnd a un a 
ca!adela donde lo :-. so ldados uenfr, 
fill'<iS. com1~ari <1.1os. ho5pi 1al. b<.ir r io:,; 
r..ra \'h•i r con sus fami l ias. v su 
«mparación con !~s choz~s coloffi bw
~ es su ficiente para comprender 

11.!Stra politica de fron ter.1s. 

la Perimelral Nort e. una autopi:-ta 
~Wble v1a que cona la i,el\· a a pari ir 
i Manaos. llega actualmen tP a 7fl 
Uimetros de -nuestra frontern Juen o 
~ rub~ir ~n _terrilOr io bra sil e~o u~a 

~~1~/~;11i:i~ a la que sep.1ra a 

) 1:~UtttH,-A**********i 

~1ier,t ras tunto. la actual admi:11stra
c iC,n de:, ! \"aupE''- luch a po r abri r um! tro
cha qu e se r ecorre en seis hcras a pie y 
q ue va d e Teres it a a Ya \· arat é
Colomb1a. El proyecto bu~ca e5table• 
cE: r un ej f- par a que se asienten a l ado v 
lado. col nr.os que ocupeíi nue~tra zon3 
H'rde. ya que les poco, qt:e ·; i\·ia n en 
e ll a se fuerun parn B:-a~ il. 

.-'-. 11! pidie.-on c~di;!c:s cte cwdad:inia. 
. 1g·J<1l quf: 111-= m i!t5 de ir,cigt-:.nas que 
h~in ir.iciaC•:, un ¿\oda silencio-o . nues 
el p ..11 -- \tcino lf>~ d::i g<..r::.r.tia5= c; ue ll e
ga n ha -· ., p•~r,-i-:iri.-ir!ris 3 lus 50 año..: de 
'.' 1da. l":i PJ•~mplrJ del tr~i8m:erno que 
í f'{:iben al otr:1 !odn de ia frL,nten. e:- e! 
dt· 10-.. C-é:.Ci '1Ul·'- o capüa;ie - ír:Cigem~s 
que son doradús co r1 i..:n u:'ifor1n1: Ci.:' 
ca¡,rnrnPs de! e_j 0 rci lG br~\Si!eño. con~o 
(;_ imbolo de l..: n;:,do:1u'i,~.,d d(· ,u- pue• 
bli,s 

~'º ob·- 1.~: n te. a lgt!:-:os conunU.:in 
expl otando las t ierras coluITl b fa nas 
- !Je mej:1r c¡;;Jll.:::id - pe.r" ~l..! r e-s1dcn
ci21. su<- hijo-:. y su m en ta lidad . s0n bro 
s:1leñns. 

Más soberania 

Er:: \.11tl!. la capi 1a! d e:, ! Va up1··s hJ111:
a m~d1c.1dos de ~e-p1iembre "- r•l o un 
s:ubten:ente v ¡res pol1cn.,:--, que sum,1 • 
do::: a !oc: dt: Ya \·aratc? L1=.:m un pi P dt· 
f uer La dP set'- humbre--. o,.,. otra parte. 
er1 es1<1 r egión la'- gent es: no conocen un 
unifo r me del ejé rci w . En ian to . en San 
F elipe y San Gabr iel. do~ bases cari o 
cas no lf'Jana'-- de nues tra frontera. hay 
alred e dor d e 5 .50 0 sol d a ct o, 
ingenierns . 

\" ia_1a r por e! r io \ ·aupés a ~t nú r est:i 
ta un.! gran csen~ur.1. pues en Ei tr::y~· 
to d~ 1res cj¡as hay que \·encer :-o cach 1-
\"er as: {o raudales \'ioi en1os). Pe ra es 
qu;\·arlos es nece5ario uti\i z3 r ,·3 r;,do
r es o caminos paralelos ea la seI,·a. a 
tra\ é-= C<;> 10, cuaies se a r rn.strJ el bo1e 
D,.:-de luego. est2.n en ¡err iwr :o br2si
ieño y hay q~e p<.! g.3.r el paso en crnz t'i 
ro:--

Pero. e.i r. c,d:0 d<:' l0d0. io~ o~ hü 
h 1bi t,~nes c:-'. L• .:1bic;-1os ti~;ien. de 
tarde e.? t<.:r,!e. u;1 pi:Jcer· el .::;er:- .:2_1t: 
d:? la .::. •. ion"-·ta n0ne~1m•? íiC.1TIJ d"'I 
lr:--r. iiu~o L:r.:z:ii:;tico de \"en:'",L1 -•a 
Unicí"J qut p~(-<.;e b.:jc1r t'íl Sl• g).t10:;:" y 
d!m'.:1L,ict p:::::: - \. ~-u•:a \" 1'-!la ~5 muti
\ "iJ d•_· ,frc?ti :::=1 c,..,mo ur.a f 1est,1 :: mic--:-- -
ira ~ooer ania r,:icinn2! 

Todo a la cana 

· ·Es io im po ne un rac ionamiento a 
\ ·eces dr.Jstlco. si e:; que los 1res héroes 
t 10.:- p1loto:,:; de \3 5eJ,, a ) no pueden vol ar 
con alguna frecuencia.. e):plica el 
re.t iente Luis Ch<l.vez . un pe-rson::ije 
legendario. 

lnm ora l idd 

La ma\or ia de los ··bJnncos·· del 
Bajo \"auf}es l\e2:..1 r0n co m o m1l i1an:•~ o 
f,mcionarios oilc1ales y se quedaron 

~~~~i\:1r:~;::r~~;~ e~~L~~P~~~~;:;~::~~ 
p trece llt>g.:1r ntH1L'cl Pt'rque . a c.lc'mÓ.s de 
! •• pobre..-a d l' !::i r i err J. ;JJi3. l;_~ :1gricul • 
!u,.: Li i:1mnrai1dad ,:dm lnb1.a1i,·a ha 
hecho de esta reg, iQn u n::: pr~ indefen
E- 1 a lra \ ¿. :-, dt' i0d,1 HI hi stori:1 

.-\ lli PI 9~1 por cienrn de la fuerza de 
!rnba io ,: i\"e di ren~1 o inr!; :ectamente 
dt' la ·comisrr r u b it.~n como em pleados 

El pr;mer d,a !:':·, i\ínu no t-nrbo Lil'!ldf' ofici a les o como contr~: ii ~tas qu e. 
des-Jyilnar ·y a -1a hora del almue~o.-"'- a-..:rnej'ados-pOr los poliliqueros, re"pTe-
rrn ra ~xr1ka rno~ lo:-: p- rn bl~ r;::1"' df' ~, ... r: : :in un,-1 Sli.lil' ·.1 m:.i.q~1 in:.1 r::1 .;iJ sen:l-
e:,casez. algu ien d t_io que alli se ccim ¡a a cío del fraude. del acrcipel/o y del pecu-
la carta: ··Tnma u:-te-d una ba r aja. . :~1 laJo. 
re p~1rte. y c1 l os c ua1rn qut" les 5=,li~an 
lo~ ase , . t'--)s son los que comen'" 

D e:-de luPá.'.O. el c-!11:--tc no e::,tá l f'j~ilh' 
de J; 1 n-;:ilk!::id. porque el Bajo \"aupe~ 
[ ?P!le unJ ·, 1da t~líl anific i Lil com o :-.·T11U . 
que ci en,..,, que imron .. r ha--ta el pe-.c :.1 -
do d.e Bogntu . pues ,u ríú fue em·t'11c•na
do con ba rbasco. 

A~i. ap::i ri e de la y uca. lodo dt.'bP :-;er 
t ran::-port ado ptir av1on. y en poc!.-
can11d::iLies pue.;; la v iol t>nc ia dél c l ima 
no permilf' a lmacennmiento::- m<.1yort ''-

Pocos ej emplos 

Cno ciias antt's de viai;i r , func\on<l· 
r io -.. del m ini~t l'rio de -Gobierno en 
Bugow se mos1raron orgullo-sos de un 
Centrn de Capaci tación l ntligenista 
que. SE'!!Ún dalos p ,1 n :: ialt"'s. le cos tó al 
E ::- i Jdo ~dos millones y medio de pesos. 
La consuucción y dotación complet a 
in iu rmaron oficialmente. fue hecha por 
el gobie rno n:.icional mediante un con• 
t ra to d.rn l.'.l comisaria. 

Pero al llegar alli enc-ontramos una 
r ealidad bien diferente: el cenrro c::i.re-• 
ce de la m 3s m ínima doración \" esrn 
compuesto por ocho c as...1.s dimin"utG!- y 
mal hecha:-. si n put> rtas. sin \·entan:?S. 
sin pis.o y sin lu.2 electricG. . t.:na maloc~1 
der r u id:1. un acurd ut: to que nunca 
funclonO porque lo h icieron con rubos. 
pod r idos y un alcant::irillado que nad1 t" 
se at re\"e a u~3 r porque de,·uel, e !:1 
porqueria . Actt~más. dn~ quiosc ('I:- dt~ 
p:1lma 101almen1e j)Oct ridos. ::i pes<1r dt~ 
habPr sidr, hechos. hace sDIO ¡re:- mt>,e.s 
. .\ 1 entr~r hay Ji gr:idJs ht~h.:1:.- con :1re
n:1 del nú qut~ ~t" desmorünan si uno 
p ls.~1 duro. Pa r~1 construi r !.1 :,;_ b adm i
nistr.1cinn an1eri1.)r C1.)mpró cemento a 
4t\l y 500 pesos el bulto, seg Un facturas . 

Veinre pasos :1 \ sur del centro hav un 
aserrio par~1 m:Jdera que Cú5lÓ \" ;.~rt ,l~ 
mi ll ares de pe~llS. pero que St" ha\la 
cerrado. Las paredes estiln atadas con 
bejucos a algunos es.t.1n\\\\o~ ~ar-.:\ qu~ 
no se c:iig::m toda'-'ia: e\ l1par.:no tmab
ca1e) pa;a subir las trot:1.~ desde el rio 
saqueado y el resm de la maquinari:.1 
sufri1."i daños porque el piso quedó dt>!- ll i
velado o se ha hundido. La con-".'cruc- cú'n 
es un des~stre. por lo cual el a~erri1.l 
sol u runciunO uno:,; poco:,; me:--es. ir~1b a 
jando madera de desecho. segun dece
nas de , ·er!-ione~ recogidas en el lug:1 r 

La carrera ··!\-r 1tu-r-.lonfon e~ una 
trocha de b1.1r r o con ur. Kilómetrn de 
e.\ tensión. por lJ cual p:1garon un 
mi llll n de peso":':- ... 

¿Quien íiscaliza? 

A nte es tJ. situ::icion. la ciudadania ha 

p.ed.ido un::i l n\es1igJcwn ron el f in de 
que St~ es r:'tb!ucan re:-pon:<-:1b i li1fades 
de parte de los iunc1onarios cnmi:-aria
le.s rel f'\ .'."Ido:- dt"' su:- c3.rc.os ha~· e 1res 
me:.-l".:- . Sin t>mbJrgo. en 171 Coni raloria 
Gener:,.I dt"' 13 Repub!ic1 - en 8 0Q0t.l 
un3. fuen lt" oficial dijo ·· h:n g(:rnde._.. 
prrs10nes a 1rG.\-~~ dC" la cJ.n~.:1r~ de 
Rerrr:-~•n 1:rntes p~1r -1 t> \"i r.1r cualquier 
in,·t>:-t1g3ción en t.•I \ 'aupes"' 

E51,1 :.- t'nun:1 v,1rio.s t"tlnwmos di:> la 
cwdad:m1::i em·:.1nm 11 1<'11:-aj p, ;1I Prt:>~1-
dt"'n te dt" !.1 Reptib lrc::i p:1ra 1r:1r.1r pnr 
~u rPndul"lo. de que :-e rt"'::i! K e :1111 CU!l l

qu.er Jet,, wcdl t'll lt" J csc!J rt,cer una 
s1tu:1nor, rorn1m pidR que ,.¡l' ílC de 
a tras. 

Neces idad bits ica 

AL'tu-:.ilmen\(' :;.e n ce·\ f\u~ \m:\ bt 
para \a r ecten(\im L\('\ Ba)o \ ' au\),~'!-1 es 
~Cf\S \HIC-1.'.\0\\ l."Je -~\~\ \f\~ V~:15 , arre\ {! ¡\ 

b\e-s \ \ r~mos, Ge \J 1HJ\ ic í.~11c1l1 a 'S ,m 
José: San Jost•-C:ilamar \' (;Jl;1m,1r-nn 
\ "aupt':-J que emp:-itnwn con !os. no~. 
E-- to per ml1id una scn~ible b,11 ::i en \05 
co~!Os de lu \'ida . . .\sim1,mo. pl",· mil1· 
~:lll la ex p!o1ac1,,n rac11)n.t\ <le rel" UT!-OS 
t"i..lnlO l a madPr;,.i y logrnr ciert.i mdr
pendenc ia dl:' In:- tr:m~pones ,n"r l\Os. 

Finalmentt'. \3. ac tual administra• 
ción del Vaupés cree que en los sitios 
f ronteri zos es Hrgen te la organi,.aciOn 
de colonizac-iones cHrigid.1s Q\\l', sin 
ac.1bar con los recurso~ naturales. 
pt'rmitan una r Pafül aG menos doloroso 
que la ac tu :11. 
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