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Están en juego 150 millones de dólares
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La riqueza del Madidi y más de 150 millones de dólares en créditos
y donaciones provocaron que organizaciones no gubernamentales
extranjeras y nacionales se enfrentaran en una guerra frontal.
Estas diferencias no sólo han llevado a los comunarios al conflicto,
sino también a los responsables del sector público.

A esa conclusión se llegó tras observar las declaraciones de
comunarios miembros del Servicio Nacional de Áreas Protegidas
(Sernap) y responsables de las ONG que operan en la zona o que
quieren hacerlo.

Las primeras batallas de esta guerra se iniciaron en 1996, cuando
la ONG Eco Bolivia decidió construir infraestructura turística en la
región del Madidi sin la autorización respectiva, ficha ambiental ni
estudio de impacto, según el Sernap.

Cuatro años de peleas

En ese marco y cuando transcurrieron cuatro años de inagotables
pequeñas batallas, el calor de la guerra aumentó, los comunarios
determinaron hacer justicia con sus manos. Los que están en
contra de la ONG bloquearon el río Beni y atacaron algunos
campamentos de Eco Bolivia (donde supuestamente existen
rehenes).



Por el otro lado, Eco Bolivia lanzó una agresiva campaña mundial
denunciando a Bolivia. "Les recomiendo no invertir en Bolivia
porque en este país no se respetan las reglas de juego ni la
inversión extranjera", afirmó Charles A. Munn, jefe del directorio de
Tropical Nature.

Rosa María Ruiz, directora ejecutiva de la Fundación Eco Bolivia,
dijo además que son víctimas de la persecución que inició el
gobierno y de algunas ONG en contra del trabajo que realizan en
bien de los comunarios, ya que la inversión no se pierde en salarios
de los funcionarios, sino en la comunidad. Ruiz aseguró que se
invierte 150 mil dólares anuales. Pero esas inversiones se
tradujeron en no más de 30 nuevos empleos y algunas obras.

Unión Mundial para la Naturaleza, una ONG que opera a nivel
mundial, hizo conocer que la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN) expresó su preocupación y
rechazo a las acciones emprendidas por la Fundación Eco Bolivia,
a través de Rosa María Ruiz, en contra de las comunidades que
habitan dentro de las áreas protegidas de Pilón Lajas, Madidi y sus
alrededores.

La actitud fue imitada por otras similares, como Conservación
Internacional, CARE (programas de desarrollo rural), PRITE
(especializada en salud) y ONG francesas, según Eco Bolivia.

El ejecutivo del Sernap Luis Pabón aseguró que las denuncias de
Eco Bolivia no tienen sentido, ya que "no puede ser que entre la
cooperación internacional, el gobierno y los comunarios se
produzca una confabulación en contra de esta organización".

"Nosotros hemos presentado la denuncia en contra de Eco Bolivia
porque fueron los comunarios, alcaldes, concejales, incluso



mancomunidades de pueblos originarios quienes presentaron
denuncias en contra de Eco Bolivia", dijo Pabón.

Pese a las peleas, el país recibe entre 200 y 250 millones de
dólares de la cooperación internacional a través de las ONG.

Hoy existe la posibilidad de que esos recursos aumenten, dado que
a nivel internacional se aprobó un financiamiento excedentario para
proteger los pulmones del mundo, que están en la Amazonia.

Para el pueblo indígena de San José de Uchupiamonas es
necesario que el gobierno encuentre soluciones al conflicto, ya que
el bloqueo perjudicó sus ingresos y pone en riesgo su proyecto.

"No apoyamos a ningún sector, pero sí consideramos importante
otorgar seguridad jurídica para los habitantes e instituciones de la
región", dice un comunicado público.

La realidad es que estas comunidades a menudo tienen
comprensibles dificultades manejando algo tan problemático como
una empresa ubicada en medio de la selva y con el propósito de
ofrecer hospedaje y atención a turistas extranjeros acostumbrados
a un cierto nivel de calidad de servicios. Una forma de evitar estas
dificultades es limitar el rol de las comunidades al de accionistas de
la empresa, dejando la administración en manos experimentadas.
Esa es la estrategia adoptada por Tropical Nature, con sede en
Washington, D.C. Dicha organización, por ejemplo, auspicia en
Ecuador un proyecto cuyos derechos de propiedad se han divididos



entre dos: 51 por ciento para un ente sin fines de lucro, y el 49 por
ciento restante para la comunidad local.

“La gente está contenta con este arreglo porque no quieren estar
diciéndole a miembros de su propia comunidad lo que tienen que
hacer”, explica Peter English, presidente de Tropical Nature. “No
quieren encontrarse en una situación en que deban despedir al tío
de sus vecinos”.


