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e

n carta de felicitación al nuevo Presidente de Colombia, Dr. Carlos Lleras Restrepo, ilustre
amigo mío y compañeros en el Senado de la República, le decía recientemente:

"No quiero terminar estas líneas sin llamarte la atención sobre el desarrollo de los Llanos
Orientales, que seguramente en tu Gobierno será motivo de especial interés. Efectivamente,
como Presidente de la Sociedad Geográfica me ha pedido escribir algunas observaciones al
respecto, para el Congreso de Territorios Nacionales, y lo haré llamando la atención sobre
estas zonas que inexplicablemente no han recibido la consideración que les corresponde. Ese
inmenso país, en que cabe la Colombia poblada, varias veces, con sus mejores características
para el desarrollo, como topografía plana y estaciones, está llamada a ser la parte más
productiva de la nación, y por ello mi desvelo al respecto desde hace bastante tiempo".

Claramente, los Llanos Orientales merecen una atención especial, que haría de Colombia una
nación de gran potencialidad. No es el caso de dar cifras comparativas sobre esa inmensa
extensión, pero es obvio y salta a la vista que esa vasta región adaptándola a las necesidades de la
agricultura y de determinadas industrias como la ganadería, serían fuente enorme de divisas.
Ya en otra ocasión, con motivo de la posesión como Presidente de la Sociedad Geográfica escribí un
artículo haciendo resaltar la conveniencia de la siembra de la Palma Africana, en parte de esa
región, lo que daría, con el aceite que se extrae de su fruto, la compensación del déficit de grasa
alimenticia que sufre el país (quince (15) millones de dólares) y podría ser un artículo de
exportación valiosísimo, pues en el mundo hay una carencia muy grande de este producto.
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Hoy el Llano tiene ganadería, pero es una industria precaria en que se necesitan varias hectáreas
para alimentar una res con la escasa y despoblada yerba sui generis que crece difícilmente en él.
Además, no hay vías de comunicación, ni elementos para esta industria, que a pesar de la enorme
extensión de que se dispone no vale mucho.
Otra cosa sería si se hicieren una o varias carreteras pavimentadas que dieran acceso a vías
navegables, y se establecieran compañías de navegación aérea de grandes aviones de transporte,
que permitieran llevar los productos a los centros adecuados de consumo.
Como dije atrás, una inmensa región plana y con estaciones, ya es una base perfecta para una
planeación en grande. Porque en el Llano llueve de Abril a Noviembre, y hay verano de Diciembre a
Marzo, es decir, aproximadamente 8 meses de lluvias y 4 de época seca, tiempo suficiente para
preparar las siembras. Pero aún si se considerare excesivo este lapso, habría las facilidades de
riego, y es seguro que los pozos artesianos serán fáciles, pues parece que la capa freática está a
escasos decímetros de la superficie.
Israel, China, Rusia, Estados Unidos han aleccionado al mundo sobre la utilización de las zonas
desérticas convirtiéndolas en emporios de fertilidad. Especialmente Israel nos ha enseñado que el
desierto, zona de arena caliginosa, puede volverse tierra de KIBUTZ o granjas plenas de fertilidad.
Si esto puede hacerse del Desierto, ¿qué puede decirse de la zona del Llano, incomparablemente
superior a aquél?
Durante el Gobierno del Presidente Lleras se organizó una Comisión conjunta de técnicos
extranjeros y colombianos, propiciada por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación), que escogieron para su estudio una zona de trece (13) millones de
hectáreas, del pie de la Cordillera Oriental hasta un poco más allá del Meta. Este estudio es de
cinco o más volúmenes, y desgraciadamente no lo han presentado oficialmente al Gobierno
Colombiano, pues debía aprobado la Sede de Roma y luego enviado a New York a las Naciones
Unidas para su aprobación definitiva. La Sociedad Geográfica ha hecho grandes esfuerzos para
acelerar esta aprobación, infructuosamente, pues este estudio podría ser base, o al menos una
gran ayuda, para una planeación intensiva del Llano.
Yo confío en que el Presidente Lloras Restrepo llevará a cabo la organización del desarrollo de las
Regiones Orientales. Considero que debe formarse una Corporación autónoma con facultades
suficientes para una planeación a grande escala, que obtenga crédito exterior de varios miles de
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millones de dólares, vinculando, si es preciso, empresas extranjeras que tengan seguramente
grandes utilidades, pero que dejen al país el consiguiente desarrollo compensatorio.
El gran Presidente López previó guió todo esto, pero las dificultades en que actuó no le permitieron
llevar a cabo sino una parte mínima de esta aspiración, como fue la carretera a Villavicencio y el
desarrollo de esta población, que propició luego la creación del Departamento del Meta. Pero las
posibilidades son grandísimas.
Y no me he referido aún a otro punto quizá el más importante: el petróleo. ¿En esta vasta región
no estará en su subsuelo esta riqueza? Hoy se están haciendo estudios por compañías petroleras,
pero en escala reducida; con vías de comunicación y con medios civilizados, las posibilidades son
otras.
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