La Visión Internacional de Santa Cruz
Antonio Mariaca
A esta querida tierra cruceña
Y a la generosidad de su gente
Quiero en primer lugar agradecer la invitación de los organizadores de este Foro
(Pensar Santa Cruz), representantes del Comité Cívico Femenino, autoridades de la
Universidad de Aquino Bolivia, colegas que integran esta mesa de relaciones
internacionales, y agradecer también la presencia de los amigos Carlos Escudé y
Enrique Kipp, que llegaron de Buenos Aires y Asunción Paraguay, para asistir a este
encuentro, amigos y alumnos de la carrera de Relaciones Internacionales.
No es posible pensar en ninguna acción internacional de Santa Cruz que no tenga
como primerísima prioridad a Brasil, el desarrollo cruceño y el desarrollo mismo de
Bolivia, pasan por un relacionamiento con este país de los emergentes, líder en su
acción internacional y líder en su proyección continental y mundial, en mi trabajo
sobre reflexiones de la política exterior de Bolivia, he afirmado que era un
contrasentido, ese distanciamiento de las relaciones del Estado boliviano con Brasil,
esa toma militar de las instalaciones de la Petrobras en territorio boliviano, ordenada
por el gobierno, es un negativo precedente que está influyendo en las fuerzas
políticas, empresariales, económicas, comerciales y sociales del Brasil.
Lógicamente un país con la proyección internacional de potencia mundial que tiene
nuestro vecino brasileño, no puede depender de la permanente inestabilidad política
boliviana y es por esta razón que podemos afirmar que Bolivia ya no es más un socio
privilegiado, un parceiro estratégico de Brasil, aunque continúen con diferente
intensidad las ventas de gas hasta 2019, tal como lo establece el contrato
internacional bilateral firmado por ambos países, la afinidad ideológica del presidente
Lula con el actual gobierno, apenas puede atenuar el impacto de unas relaciones
deterioradas.
Sin embargo y a pesar de esta realidad actual, debe reconocerse que es muy difícil
justificar que no exista ni una sola carretera asfaltada y en condiciones, con un país
con el que se tienen más de 3800 kilómetros de frontera, la ausencia de una
adecuada vinculación de infraestructura con el Brasil, es un error geopolítico muy
grave.
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No podemos estar desvinculados de una de las potencias proyectadas para los
próximos años, no se puede no tener caminos…, no se puede estar con una sola
vinculación ferroviaria, no se puede carecer de un puerto sobre el río Paraguay, que
permita a Santa Cruz, poder respirar más fácilmente hacia el Océano Atlántico.
No podemos tampoco tener unas fronteras con Brasil en un estado tan precario si se
compara con las zonas vecinas del lado brasileño, con esto quiero decir que no se
puede postergar por más tiempo la creación de polos de desarrollo en la zona de
Puerto Suárez, Puerto Quijarro, San Matías y otros.
Por justicia siempre se deberá reconocer la acción visionaria de Don Joaquín Aguirre
Lavayen, que llevó adelante la infraestructura importante que tenemos actualmente
para acceder a la hidrovía Paraguay-Paraná, no dudo que estos emprendimientos de
la frontera, fortalecerán el rol esencial al que está llamado Puerto Bush.
¿Pueden acaso Santa Cruz y estas regiones seguir esperando mayores atenciones
del Estado, de sus poderes, de los partidos, de los actores políticos…? Mientras Brasil
explota y exporta hace muchos años el hierro del Urucú, los yacimientos del Mutún
Continúan allí, casi intactos, suspendidos y sin solución por una eterna lucha de
intereses locales, departamentales y nacionales.
El mundo globalizado de hoy, no perdona a los rezagados, no da cabida a la
improvisación, los mercados, las producciones, las exportaciones, los proyectos, son
para hoy con proyección de futuro… si por ejemplo el corredor internacional que unirá
Atlántico y Pacífico pasando por Bolivia, no se consolida por las demoras,
mezquindades y desencuentros de los bolivianos, seguramente será desviado hacia
regiones decididas a participar más activamente en las corrientes grandes del
comercio mundial.
Las acciones para el desarrollo de las regiones fronterizas, deben ir más allá que la
designación de un representante presidencial, más con fines de política interna, que
con la intención de impulsar una acción de trascendencia internacional.
Brasil necesita y diré mejor, las regiones del interior de Brasil, quieren salir más
fácilmente al mundo a través de puertos del Pacífico, a mercados del Asia
necesitados de alimentos, de productos básicos y otras producciones de minerales y
energéticos…los dos estados de Mato Grosso, zonas del Paraguay y oriente de
Bolivia están señaladas para integrarse y ser parte de las grandes producciones de
exportación brasileñas, que en los mercados asiáticos encontrarán una gran fuente de
recursos y desarrollo.
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Por ejemplo, más de de 50 millones de cabezas de ganado, las grandes producciones
de avícolas, granos, aceites, minerales, etc., podrían tener salida por los corredores
bioceánicos y la hidrovía Paraguay-Paraná, hacia terceros mercados.
Pero estas aperturas, estas inmensas posibilidades, suponen una mentalidad abierta,
un deseo de insertarse en las corrientes del mundo actual, del comercio internacional,
del progreso y desarrollo, no hacerlo así, será resignarse a ser islas, centros alejados
de las corrientes mundiales, lugares de pobreza y delito donde proliferan los
conflictos, la inestabilidad, el terrorismo y el narcotráfico.
Si en lugar de producir, estamos pensando sobre todo en incautar, si en lugar de
exportar y expandirnos, pensamos que la razón final es terminar con el capitalismo y
aislarnos, tomando por fuerza las unidades y capacidades productivas, allí estaremos
más cerca de ser un país fallido, que de un país con prosperidad y crecimiento.
En este foro para pensar Santa Cruz, tendremos que ratificar lo que siempre se ha
hecho en Santa Cruz, trabajar, producir, invertir, exportar, abrir las puertas a la
inversión y a la iniciativa privada y tener una mente occidental sustentada en el
humanismo, en el bien común, en la democracia cabalmente entendida y en la
participación efectiva de todos.
Debemos mostrarnos profundamente orgullosos de un pasado hispánico y europeo y
también mestizo, debemos tener la capacidad de insertarnos en el mundo occidental,
del humanismo cristiano, de ser parte activa de los procesos importantes que se están
viviendo como la mundialización y la globalización, no se puede más mirar atrás y con
nostalgia a sistemas y modelos de comprobado fracaso, que solo ha traído hambre,
desolación y pérdida de libertad a las pueblos.
En este encuentro de Pensar Santa Cruz, me permitirán decirles que soy un
convencido que el reto más grande del futuro de Santa Cruz que estamos
reflexionando hoy, es su relación con Brasil, es su acercamiento con este país
continente y pasa por luchar infatigablemente por desarrollar esa zona estratégica de
primer orden, que son las fronteras con Brasil.
Habría que promover un fuerte clamor popular, para volcar la fuerza política de Santa
Cruz en el desarrollo de esas zonas fronterizas, donde está comprometido su futuro.
Resumiendo lo anterior, soy un convencido que una buena parte del futuro de Santa
Cruz, debe centrarse en la visión estratégica de su vinculación con Brasil, en
desarrollar las infraestructuras de las fronteras, en proyectar de manera continental y
global las grandes producciones cruceñas, para que sean parte del gran
protagonismo de esta región.
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Creo que no podemos seguir diciendo que esto no se consigue por falta de apoyo,
creo que más bien tendríamos que afirmar que con apoyo del gobierno o sin apoyo
del gobierno, deben desarrollarse esas zonas, nos estamos jugando todo el futuro y el
bienestar de los próximos lustros.
Pero también no sólo Brasil sino también los otros países de la Cuenca del Plata
deben merecer una atención importante, esa proyección amazónica debe ser
complementada y equilibrada por la acción de Santa Cruz en su proyección platense,
la Argentina, el Uruguay y el Paraguay deben merecer una gran atención de parte
nuestra.
Si los diferentes gobiernos centrales no pudieron canalizar esas proyecciones para
Bolivia y para esta región, santa Cruz debe hacerlo con las potencialidades a su
alcance, además es legítimo que lo haga, ¿acaso podría olvidarse por ejemplo, esa
proyección de Barcelona y toda Catalunya hacia Europa que la convirtieron en el nexo
de la posterior integración de España a las instituciones comunitarias y después a la
plena adhesión a la Unión Europea?
Los modernos Estados del mundo promocionan sus ciudades y sus regiones para
insertarlas con fuerza en la sociedad globalizada, gente inteligente que comprendió al
internacionalismo como participación mayor en las corrientes del comercio, la
economía y la cultura con una visión internacional, aperturista y universal… ajena y
contraria lógicamente a la visión sesgada, introvertida y vengativa, que llevó por
ejemplo a Serbia a imponer unos dictaks de atropello, genocidio y poder, que luego
causaron, la persecución, el dolor, y en definitiva, el fraccionamiento y la disolución de
una Yugoslavia.
En estos pensamientos sobre el futuro, Santa Cruz no debe dejar nunca de
proyectarse, de posicionarse en esta nueva sociedad internacional, donde el concepto
de soberanía da paso a esquemas más ambiciosos y realistas, basados en la
integración, en la inserción y en definitiva en la cooperación. Si releemos la historia de
la vieja Europa, escenario de los grandes cambios y de las grandes guerras,
comprenderemos tal vez mejor, que la construcción de un mundo con una nueva
visión y seguridad pasa por la construcción de un real estado de derecho, basado en
la ley, la democracia y el respeto a los derechos humanos. Antes de terminar,
permítanme unas reflexiones finales:
1) Vivimos en un mundo en cambio, con grandes transformaciones, con una
sociedad internacional que ha multiplicado sus actores internacionales y donde
el marco donde interactúan es amplísimo.
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No se puede desconocer hoy que, gobiernos locales, departamentales y
federales e incluso las propias ciudades son actores en una sociedad
internacional abierta, en un mundo donde además el concepto de soberanía,
no tiene la fuerza de antes y que va sustituyendo por conceptos de integración
y cooperación. El caso de la construcción europea, es elocuente.
2) Nadie duda que la conducción política de las relaciones internacionales está en
el Estado nacional, pero ya no en exclusiva, hoy países como Brasil, Chile,
México y otros han generado opciones muy importantes, para coordinar las
acciones externas de sus provincias, estados federados, municipios y ciudades
globales como se pueden considerar a México DF, Sao Paulo, Buenos Aires,
Santiago, etc.
En los propios Ministerios de Relaciones Exteriores se han creado mecanismos
para la actuación externa de estos nuevos actores, que si bien tienen una
entidad menor que la relación estatal clásica, no dejan de tener importancia en
el mundo actual.
Las regiones ricas, son las que construyen los Estados ricos, es por eso que
los gobiernos tienen la obligación de alentar la riqueza y la prosperidad de las
regiones, no debe olvidarse además que la llamada Europa de las regiones, fue
un pilar fundamental de la construcción europea.
3) Aquí en la actual Bolivia, por el contrario en lugar de fortalecer, orientar y
apoyar iniciativas externas de entidades locales, se limita y persigue cualquier
contacto externo, incluso los protocolares, se objeta a diplomáticos y jefes de
misión de otros países, que visitan a gobernadores de ciertas zonas de Bolivia.
Por esta razón, es de vital importancia que los Gobernadores y Alcaldes de
Santa Cruz den toda la fuerza posible a su gestión exterior, a su
relacionamiento con sus pares de países vecinos, a la firma de acuerdos
operativos en temas de cooperación local o regional, incluso los parlamentarios
y miembros electos de asambleas regionales, pueden realizar acciones
externas.
4) Hoy que tenemos un relacionamiento bilateral muy deteriorado con Brasil por la
toma de las instalaciones de Petrobras, por la expulsión de Ebx, que era una
inversión en Bolivia del hombre más rico de Brasil y uno de los 10 empresarios
más prósperos del mundo y además por los crecientes cuestionamientos
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porque el incremento del narcotráfico que está vinculado directamente a la
violencia e inseguridad brasileña, tal como refleja la prensa de ambos países.
En estas circunstancias Santa Cruz tiene que potenciar su participación en
mecanismos, tan interesantes como el Zicosur, que facilitan el relacionamiento
con los gobernadores brasileños de los dos Mato Grosso, el del norte argentino
y del Paraguay sin perder aquello que nuestro amigo Agustín Saavedra llama
la visión estratégica, y que sin duda, debe orientar cualquier iniciativa
internacional.
5) Posicionar donde corresponde a Santa Cruz en el ámbito internacional será un
tarea larga, pero posible y además alentadora, no debemos olvidar que
caminos de este tipo recorrieron ya, por ejemplo, la próspera Catalunya y esa
maravillosa ciudad Condal de Barcelona, nexo importantísimo de España, con
la Unión Europea.
Es importantes seguir alentando la Feria Internacional y todos los intentos y proyectos
para hacer de santa Cruz un nexo entre Atlántico y Pacífico, entre el Mercosur y la
Comunidad Andina, convertir en definitiva a Santa Cruz en un centro internacional de
negocios y reuniones internacionales, que nos abrirá a todos las posibilidades de
actuar en el mundo de hoy, con una visión moderna y occidental, ajenos a vivir de un
pasado que solo puede generar frustración.
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