


A 110 años
del
Memorándum
de 1904

Modelo de Desarrollo Cruceño

Santa Cruz es el departamento con la economía más
próspera y dinámica de Bolivia. Las estadísticas oficiales
lo confirman, habiéndose consolidado como la región que
más aporta al PIB nacional y el departamento que contribuye
en mayor medida en la recaudación de impuestos
nacionales, producto de la economía productiva más
diversificada y moderna del país.

El desarrollo cruceño no se limita únicamente al campo
económico. Diversos índices ponen en evidencia que,
además de ser el departamento más vigoroso en cuanto
a producción y generación de riqueza, es también el que
más ha avanzado en el IDH de su población.

Más de medio siglo de iniciativas públicas locales, esfuerzos
colectivos e iniciativa privada, han generado en la sociedad
cruceña un conocimiento y un estilo de obrar sólidamente,
asentados en principios y valores ampliamente compartidos,
responsables de los éxitos de la región. Un “Modelo de
Desarrollo” que bien podría aprovecharse en beneficio de
otros departamentos del país que buscan los mecanismos
y herramientas para impulsar su crecimiento humano y
económico.

Hoy, 110 años después del histórico Memorándum de 1904
– documento fundamental que plantea una visión
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Santa Cruz de la Sierra – Bolivia

integradora de país como alternativa a la impuesta desde
el Estado centralista – continuamos inmersos en el mismo
escenario histórico crítico que lastra el crecimiento armónico
del país;

y cuya solución plantea un desafío nacional que, en conjunto,
debemos afrontar y para el cual Santa Cruz está dispuesta
a asumir un rol preponderante ejerciendo un liderazgo y
guía constructivos para el beneficio de Bolivia toda. Es en
este contexto que se propone el presente documento,
como una herramienta para entender mejor en qué consiste
el “Modelo de Desarrollo Cruceño”, cuáles son sus desafíos
presentes y futuros y cómo puede convertirse en un aporte
positivo para el desarrollo local, regional y nacional de
Bolivia.
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ANTECEDENTES

La coyuntura excepcional de precios de materias primas
que desde hace varios años favorece a Bolivia y a la mayoría
de los países de Latinoamérica, traducida en una notoria
bonanza económica, se constituye quizá en la última
oportunidad que tiene nuestro país para atacar los
problemas generados por la pobreza y el subdesarrollo.

A pesar de todos los esfuerzos desplegados, los diferentes
gobiernos no han tenido éxito en perfeccionar un modelo
de desarrollo que nos permita crecer y alcanzar las metas
de progreso y bienestar que anhelamos.

Es en este escenario que el “Modelo de Desarrollo Cruceño”
nace  como una clara alternativa de la forma cómo se debe
construir una relación virtuosa estre el esfuerzo estatal y
el privado para alcanzar dichas metas.

Esta afirmación se apoya en la evidencia de que pese a
que la actual administración de gobierno se ha desenvuelto
en un contexto de elevados precios de las materias primas,
de nacionalización de los hidrocarburos y de cambios en
el régimen impositivo, que han permitido elevadas
recaudaciones, aumentos sustanciales de la inversión
pública, incremento en el gasto corriente y un superávit
fiscal, en los hechos esta bonanza no se ha traducido en
políticas de franca diversificación económica y un aumento
de la productividad para producir un verdadero desarrollo
sostenible. Por otra parte, la informalidad sigue siendo el
rasgo que caracteriza al país y es por eso que dichas
modificaciones son poco efectivas.

No se trata en manera alguna de la carencia de un marco
legal que oriente el desarrollo. Bolivia se ha caracterizado
desde siempre por la notable profusión de leyes y el marco
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legal existente puede ser considerado formalmente
adecuado, pero el nivel de cumplimiento del mismo sigue
siendo uno de los más bajos de Latinoamérica.

Ante la evidencia de la escasa vocación de cumplimiento
de las leyes, se ha recurrido a la argucia de cambiarlas.
Empero, el resultado sigue siendo el mismo: siempre se
pueden cambiar las leyes, pero eso no mejora su nivel de
cumplimiento.

Por otro lado, y con un propósito meramente comparativo,
se observa que la bonanza de precios internacionales y las
condiciones favorables para desarrollar nuevos proyectos
en la región, no ha sido desaprovechada por países vecinos
que han sabido capitalizar de mejor manera esta coyuntura
internacional.

A pesar de la bonanza económica producto de los precios
de las materias primas que exporta, en general América
Latina ha mostrado una débil dinámica de crecimiento que
no ha permitido una verdadera transformación productiva.

Los factores que más inciden en esta realidad están
asociados a la falta de oportunidad de empleos dignos,
acceso al crédito, facilidades para el establecimiento de
empresas pequeñas y de políticas claras que atraigan a la
formación de las mismas.

Queda entonces claro que para mejorar el desempeño de
la economía boliviana de manera que no acumule rezagos
con relación a los países vecinos, es necesario aumentar
la productividad de manera  significativa.
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INTRODUCCIÓN

Es evidente el gran despegue que ha tenido Santa Cruz a
partir de los años 50; desde los aportes al PIB nacional
hasta la producción agropecuaria que es pionera a nivel
nacional, así como los índices del desarrollo humano que
se observan en el departamento.

Los factores determinantes para que se genere progreso,
parten de la oportunidad efectiva que tuvo el departamento
para integrarse al resto del país a partir de la segunda
mitad del Siglo XX, sumado al espíritu emprendedor y de
libre iniciativa del cruceño, la inyección de capital, la
planificación participativa del desarrollo desde instancias
públicas departamentales, la cooperación de organismos
internacionales, la productividad de la tierra, las facilidades
para acceder al crédito por parte de los productores y las
migraciones que generaron gran oferta de mano de obra
para esa época, entre otros.

Bajo ese panorama, Santa Cruz se desarrolló hasta
convertirse en la economía más próspera de Bolivia. En los
tiempos actuales se hace necesario identificar nuevos
factores que determinen no sólo el desarrollo local como
elemento necesario para contribuir al país, sino que se
establezcan factores que conjuguen el desarrollo nacional
en torno a los éxitos de Santa Cruz, como forma de apuntalar
el avance de otras regiones. Para ello, en función a los
grandes pilares del desarrollo, en este documento se
identificarán algunas variables para comprobar no sólo la
existencia real del Modelo de Desarrollo Cruceño, su éxito
y sus características, sino también los desafíos para hacer
de este un modelo más eficiente.

En la segunda parte del trabajo –tomando en cuenta los
hitos históricos que promovieron las condiciones para el
despegue cruceño y la caracterización del Modelo de
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Desarrollo Cruceño– se realizan propuestas basadas en las
buenas prácticas del modelo que pueden ser aplicadas en
otras regiones del país.

Con este enfoque se busca alcanzar un desarrollo nacional
sostenido, que tome en cuenta las diferentes regiones del
país, para que se destierre la apreciación falsa de la
existencia de  “dos Bolivias” y sobre todo se promueva un
desarrollo integral en beneficio de todos sus habitantes.

Modelo de Desarrollo Cruceño Modelo de Desarrollo Cruceño



Modelo de Desarrollo Cruceño

Para delimitar conceptualmente un Modelo de Desarrollo
y facilitar un lenguaje común que permita una comprensión
acertada del presente documento, se incorpora de manera
breve el siguiente marco teórico:

CONCEPTO DE DESARROLLO

Desarrollo es un concepto histórico y por lo tanto no tiene
una definición única, sino que ha evolucionado de acuerdo
al pensamiento y los valores dominantes de la sociedad.
Es que el concepto de desarrollo se relaciona con la idea
de futuro que cada sociedad se propone como meta.

Para fines de este documento, se entiende por desarrollo
la condición de vida de una sociedad en la cual las
necesidades auténticas de los grupos y/o individuos se
satisfacen mediante la utilización racional, es decir sostenida,
de los recursos y los sistemas naturales.

Por otra parte, el concepto de desarrollo permite medir la
condición de acceso a los servicios sociales, es decir a los
sistemas de educación y a la satisfacción de las necesidades
de sobrevivencia en términos de alimento, vivienda, vestido,
salud y seguridad. Además, permite determinar la capacidad
del individuo y de las instituciones sociales para garantizar
que las organizaciones políticas que representan los
intereses ciudadanos, sean instancias de intermediación
en la toma de decisiones.

LO CRUCEÑO

De acuerdo a importantes autores, el concepto de lo Cruceño
se refiere a las características propias de la comunidad
cruceña a través de su historia. Es una construcción continua
que se inició en 1561, se desarrolló y se desarrolla, se
manifestó y sigue manifestando sus especificidades a lo largo
del tiempo, las cuales van formando la identidad cruceña.
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Estas características propias de la comunidad, han venido
pasando de generación en generación a través de la
memoria colectiva y han sido reforzadas con el rescate de
símbolos y la legitimidad de instituciones que han logrado
la construcción de una identidad sólida, con permanencia
en el tiempo.

Diferentes variables han propiciado que en la sociedad
cruceña se arraiguen férreamente diferentes “factores
culturales” que hacen de ésta una sociedad que, a pesar
de ser heterogénea, tiende abiertamente al desarrollo. Un
“Modelo de Desarrollo” nítidamente identificable, basado
fundamentalmente en la libertad individual, la propiedad
privada, la cooperación mutua entre ciudadanos, la
productividad, el emprendedurismo, el apego a leyes y las
buenas prácticas comerciales y la permanente necesidad
de integrarse y vertebrarse con el resto del país y el mundo
para favorecer el intercambio comercial y cultural.

Sobre esto último, conviene recordar que desde la región,
se iniciaron reclamos y se libraron sendas luchas
demandando la adopción de modernos proyectos de país;
hechos que demuestran que Santa Cruz siempre ha visto
con buenos ojos la integración y por consiguiente, el
intercambio comercial y cultural. De ahí la afirmación tan
arraigada en el ideario cultural de la región que “Es ley del
cruceño la hospitalidad”.

Esta frase refleja a una sociedad que, a pesar de tener un
fuerte apego y orgullo por su identidad, historia y tradiciones,
es a la vez una colectividad que ha aprendido a ver con
buenos ojos la migración de miles de familias de
compatriotas y de extranjeros que llegan a Santa Cruz en
búsqueda de un mejor futuro.

La identidad consiste en la apropiación distintiva del
repertorio cultural que se ha forjado a lo largo de los siglos
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transcurridos desde la fundación de Santa Cruz. Identidad
que por cierto no es estable, sino dinámica.

A la identidad casi homogénea de principios del Siglo XX,
sucede una identidad cosmopolita y abierta; sin embargo,
en lo sustancial, la identidad cruceña mantiene sus rasgos
más vigorosos que la hacen fácilmente perceptible y que
permiten individualizarla claramente.

La globalización y la modernización que ha experimentado
la sociedad cruceña, fundamentalmente a partir de la
segunda mitad del Siglo XX, ha puesto en evidencia que
ésta es una sociedad muy permeable a la influencia de
culturas que muchas veces resultan exóticas y ajenas a la
realidad local; sin embargo, la sociedad cruceña ha sabido
conservar su identidad cultural de manera muy sólida,
puesto que todos los aspectos culturales anteriormente
mencionados, se constituyen en las bases mismas de lo
que se ha convenido en llamar el “Modelo de Desarrollo
Cruceño”.

Es cierto que el cruceño vive en un cambio permanente,
– como todos los pueblos que buscan el progreso y el
bienestar – pero mantiene los valores y rasgos
característicos que lo identifican desde hace cientos de
años, asimilando que los cambios no son malos, por el
contrario, son oportunidades para mejorar.

MODELO DE DESARROLLO

Uno de los obstáculos con los que tropieza cualquier tipo
de documento que tiene por objetivo analizar un “Modelo
de Desarrollo”, es el hecho que las Ciencias Sociales en
general y la economía en particular, no han definido como
categoría conceptual el término “Modelo de Desarrollo”,
por lo que el presente documento se remitirá a la definición
que nos aporta Naciones Unidas.
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La Organización de Naciones Unidas define el desarrollo
como: el mejoramiento sustancial de las condiciones
sociales y materiales de los pueblos bajo el marco del
respeto de sus valores culturales. Se entiende por estilo
de desarrollo, los aspectos más permanentes y estructurales
de la política económica de un país a mediano y largo
plazo.

Por tanto, el modelo de desarrollo es la manera en que
una sociedad utiliza sus recursos y los intercambia con
otras sociedades, responde a los cambios y procesos de
cambio estructurales para lograr sus objetivos y distribuir
los resultados de su actividad productiva.

Al aplicar un modelo de desarrollo, lo que se busca es
mejorar la situación económica y laboral de la población,
garantizar el acceso a la salud y a la educación, y brindar
seguridad, entre otros aspectos. El objetivo de un modelo
de desarrollo es pues, mejorar la calidad de vida en una
sociedad.

Cabe destacar que el éxito de un modelo de desarrollo
depende de múltiples factores. Que haya funcionado en
un país o en su defecto en una región, no implica que su
aplicación sea exitosa en otro  contexto.

Si bien hasta este momento no ha habido una investigación
que determine qué es el Modelo de Desarrollo Cruceño,
se puede decir que dicho modelo está culturalmente
asimilado como una forma de hacer las cosas y que se
reinventa de acuerdo a los desafíos surgidos en determinado
momento, ese lo reconoce como un modelo que ha
funcionado y que, con sus características propias, basado
en las instituciones fuertemente apoyadas por una gran
mayoría de los cruceños, ha permitido alcanzar un nivel
de desarrollo por encima del promedio en la región.
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En ese sentido, el Modelo de Desarrollo Cruceño no es un
modelo físico o matemático, es una construcción social,
cultural, económica y política de los cruceños y un sistema
que los define como conjunto y que a la vez es definido
por los mismos ciudadanos, resultando una estructura que
perdura en el tiempo, gracias a que esta relación le permite
evolucionar constantemente y así adaptarse a los
cambiantes escenarios que plantea la dinámica nacional
e internacional.

Cuando se afirma que el “Modelo de Desarrollo Cruceño”
ha resultado exitoso, se parte de la base de que la economía
regional de Santa Cruz –que hace 60 años tenía un Producto
Interno Bruto un tercio inferior al promedio nacional– desde
comienzos del Siglo XXI, se ha convertido en la economía
más pujante y próspera del país.

Esta evidencia trae consigo otra certeza: mientras más
desarrollado sea el departamento, más complejos serán
los problemas y más grandes los desafíos para atender las
necesidades de una población que tiene el mayor
crecimiento demográfico del país y que recibe una migración
constante de miles de familias bolivianas que buscan un
mejor futuro.

De esta manera se hace necesario analizar las variables que
determinaron la existencia y el éxito de este modelo de
desarrollo. Estas variables pueden ser endógenas y exógenas
y a partir de su interrelación, se podrá entender la existencia
y el funcionamiento de un Modelo de Desarrollo Cruceño:
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VARIABLES ENDÓGENAS:

El “ser cruceño”:

Desde su nacimiento, la sociedad cruceña desarrolló una
particular manera de hacer las cosas, esto debido a las
condiciones geográficas, climáticas, económicas y políticas
a las que tuvo que adaptarse, lo que dio lugar a un sujeto
social con características propias que puede ser definido
como el ser cruceño.

Se puede decir que el ser cruceño está constituido por
comportamientos, tradiciones, costumbres y valores culturales
que definen la ya mencionada relación entre el agente y la
estructura, entre el ciudadano cruceño y el sistema político
y económico que lo envuelve: un fuerte apego por su
identidad, costumbres y tradiciones, orgullo por su pasado,
sentido de pertenencia e identificación con la región.

Esta característica permitió que el despegue de la región
no fuera sólo económico, sino que estuvo acompañado
por cambios que influyeron de manera positiva en los
indicadores sociales: la mejora en los niveles de calidad
de vida en el departamento ha sido una constante.

El caso de Santa Cruz es paradigmático de las
trasformaciones y cambios producidos en la economía
boliviana en los últimos cincuenta años, lo que demuestra
el interés, trabajo y la conciencia social por parte de los
ciudadanos para involucrarse en mejorar sus condiciones
de vida y progresar.

Este hecho importante, sumado a las características
culturales de la sociedad cruceña, determina en gran
medida la participación activa de los ciudadanos para dar
soluciones a sus principales demandas insatisfechas. Ante
la ausencia o incapacidad del Estado para hacerlo, se optó
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por trabajar, teniendo muy en cuenta un sentido de
comunidad y pertenencia.

Para comprobar lo anteriormente afirmado, recordemos
que los datos oficiales del Censo de 1976, dan cuenta que
ya en ese entonces el departamento de Santa Cruz
presentaba niveles de educación y de salud comparables
a los del resto de América Latina y sistemáticamente
superiores a los del interior del país.

Además, en el último cuarto del siglo pasado, la esperanza
de vida en Santa Cruz se elevó de 53 a 67 años, reduciendo
la brecha con América Latina en casi seis años. Se debe
recalcar que éste es uno de los indicadores más importantes
sobre la salud de una población. Asimismo, la tasa de
analfabetismo pasó de 21 a 7%, niveles de educación
sistemáticamente superiores incluso al promedio
latinoamericano.

Mientras la pobreza en promedio para todo Bolivia, se
redujo a un ritmo de 1.33% anual, entre 1992 y 2001, en
el caso de Santa Cruz, esta reducción se produjo al 2.43%,
esto es casi al doble que el promedio nacional.
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Contribución sectorial
del departamento

FUENTE: Diario El Deber, edición del 1º de septiembre del 2013
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Contribución al PIB Nacional por actividad económica
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Superficie cultivada
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Espíritu liberal:

Desde 1546 Santa Cruz se consolidó en un espacio referente,
con una realidad distinta a la del resto de las colonias
españolas y luego, ya en la época republicana, al resto del
país. Sus características históricas y culturales generaron
voluntad política para preservar su identidad y desarrollar
un modo de vida como forma de autodeterminación.

Desde la época colonial, el cruceño tuvo que adaptarse a
las circunstancias y a su entorno; la lejanía y las necesidades
hicieron que resuelva sus problemas sin esperar auxilio
del distante poder colonial. Si bien la estructura política y
social de la colonia estaban presentes, esta era mucho
más maleable, considerando las precarias condiciones en
las que se vivía.

Ya en los primeros años como república, los cruceños
sintieron que el centralismo era desfavorable a los intereses
de la región que ya había desarrollado un modo de
organización particular. Como consecuencia y desde un
principio, surgieron demandas regionales reforzadas por
la desvinculación física de Santa Cruz con respecto al resto
del país.

Este aislamiento fue una realidad para el departamento y
su población hasta la segunda mitad del Siglo XX,
provocando más de 100 años de planteamientos políticos
acorde a la realidad local y que cuestionaban el orden
institucional unitario del Estado que emanaba desde el
centro de poder en Bolivia.

En el Siglo XIX nació un pensamiento político cruceño
llamado “Federal”, creándose la “Asociación Federal”, a la
cabeza de notables intelectuales cruceños, cuyas ideas
centrales aspiraban a mejorar las condiciones de la región,
teniendo como referencia al sistema federal, el único
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modelo de organización estatal que podría garantizar el
mejoramiento pretendido.

En líneas generales, el pensamiento de esta época puede
ser expresado en la búsqueda de igualdad de oportunidades
y posibilidades para todos los habitantes de la región y en
definitiva de todo el país, algo que la organización unitaria,
al ser además andino-centrista, no proveía. 

Se luchaba para consolidar un sistema basado en valores
liberales, poco conocidos y menos aplicados en el país,
donde el Estado unitario, que ya se mostraba incapaz de
ejercer un control legítimo y verdadero sobre la totalidad
de su territorio, no asfixie a las regiones y se creen unidades
gubernamentales municipales, donde exista una amplia
participación de la población, que estaría organizada en
torno al mutualismo.

Es así que entrado el Siglo XX el pensamiento liberal cruceño
comenzava a mirar hacia la integración nacional; el
Memorándum de 1904 refleja en uno de sus párrafos:
“Pedimos ferrocarril, porque tenemos derecho a pedirlo,
no para beneficio del Oriente, sino para el bienestar general
de la República; porque nuestra conciencia y buena fe nos
obliga a demostrar la verdad, descorriendo el velo
provincialista que cubre los ojos de nuestros compatriotas
del occidente”. Esto refleja una idea con visión integradora
de todo el país.

Luego se hizo conocer el manifiesto de un partido político
organizado a principios del Siglo XIX, llamado Partido
Regionalista, publicado en el periódico La Ley del 1º de
diciembre de 1923.

En dicho manifiesto se hace pública la sensación de
impotencia y de marginalidad que se percibía en esta
región, expresado en los siguientes términos: “Uno de los

Modelo de Desarrollo Cruceño



males más graves que han entrabado la marcha de Santa
Cruz y de todo el Oriente, ha sido el constante apego a las
luchas políticas surgida de los demás centros de la
República. Los pueblos orientales siempre hicieron eco y
se sometieron a movimientos, revueltas de índole extraña
a sus intereses; primero acatando los desastrosos resultados
del militarismo, el que en muchos años de guerra civil
destrozaron el país, después tras los pasos de los partidos
personalistas; finalmente adheridos a los partidos que
levantaron programas principistas como propaganda y que
no hicieron otra cosa que entronizar caudillos”.

Esto fue marcando un incipiente pensamiento liberal que
a lo largo del tiempo se fue expresando de distintas maneras,
en un principio netamente federal y con el tiempo pasando
a uno descentralizador y autónomo.

A mediados del Siglo XX, las ideas modernizadoras y
desarrollistas impulsaron un acelerado desarrollo regional,
iniciado con el Plan Bohan. Este pensamiento liberal presente
en distintos tiempos, se mantiene hasta estos días,
fuertemente enraizado ahora en la democracia liberal, el
respeto a la propiedad privada, el respeto y fomento a la
iniciativa privada y la autonomía como forma de organización
territorial del poder.

La evolución de este pensamiento permitió al “Modelo de
Desarrollo Cruceño” lograr avances sustanciales en la
modernización, el mejoramiento de la calidad de vida de
los habitantes y marcó la línea para un desarrollo
empresarial. Sin esta característica, sería imposible pensar
en un desarrollo local exitoso.

Iniciativa privada y emprendedurismo:

Ante la histórica crisis y marcada ausencia de Estado en
Santa Cruz, la iniciativa privada se constituyó en una
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respuesta directa para solucionar problemas de orden
público que afectaban a toda la sociedad. Su manifestación
más evidente se expresa en la organización de las
cooperativas de servicios públicos que se constituyen a
partir de la iniciativa de los ciudadanos y de las principales
instituciones cruceñas.

El “emprendedurismo” es otro de los pilares fundamentales
del “Modelo de Desarrollo Cruceño”, pues el propósito de
emprender un negocio propio para generar riquezas y
promover el progreso colectivo de la población, objetivo
primario de la mayoría de los habitantes de este
departamento, ha contribuido a moldear un ideario social
colectivo en el que el cruceño disfruta de la libertad
económica, sin que se le impongan roles desde el Estado
y permitiendo que las prioridades de desarrollo estén dadas
por unidades locales que conocen verdaderamente su
realidad cotidiana.

Así los cruceños en general, es decir aquellos nacidos y
también los que optaron por desarrollarse desde estas
tierras, tienen en Santa Cruz a la “tierra prometida”, aquella
que les permite expandir sus actividades en libertad y
mejorar su calidad de vida en función a su propio esfuerzo,
recibiendo el apoyo de los demás cruceños.

La orientación al mercado, abasteciendo primero el mercado
interno, sustituyendo importaciones y después exportando
sus excedentes a los mercados internacionales, tiene su
fuerte correlato histórico en el desarrollo en paralelo del
"cooperativismo”.

Es a partir de entidades de derecho privado prestadoras
de servicios públicos, creadas sobre la base del "esfuerzo
asociativo”, como el caso de COTAS (red telefónica), CRE
(red eléctrica), y SAGUAPAC (servicios de alcantarillado y
agua potable), que llenaron el vacío dejado por el Estado,
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para satisfacer los servicios básicos y aportar al desarrollo
de su espíritu emprendedor.

Santa Cruz se caracteriza por ser la región con la mayor
cantidad de emprendimientos privados del país; esto se
puede evidenciar al observar estadísticamente cómo
muchos cruceños prefieren emprender actividades
económicas unipersonales y/o empresariales, asumiendo
los riesgos de las mismas, antes que buscar ser empleados
o funcionarios públicos como primera opción.

De acuerdo a Fundempresa, la entidad de registro de
comercio en Bolivia, en Santa Cruz se asientan el 42% de
las empresas unipersonales del país, el 30% de las
sociedades de responsabilidad limitada, el 44% de las
sociedades anónimas y el 44% de las sucursales de
sociedades constituidas en el extranjero.
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Visión de progreso:

Ya se ha anotado que durante mucho tiempo, la región se
encontraba frustrada por la postergación histórica en sus
aspiraciones de integración con el país, crecimiento y
desarrollo, surgiendo de esta manera la necesidad de
proyectarse hacia una comunidad imaginada en un futuro
próximo.

El progreso logrado actualmente, no hubiera sido posible
sin un espíritu visionario, sin una comprensión de la
ubicación estratégica del departamento y su potencial
productivo, acompañado de un fuerte sentido de
pertenencia e identificación con Santa Cruz. La suma de
estos elementos, da como resultado una planificación que
ha permitido a los cruceños aprovechar las oportunidades
presentadas por la coyuntura nacional e internacional.

El proyectar una realidad deseada, implicaba planificar y
fue a través de inversiones en infraestructura, iniciada en
instituciones locales; como el Comité de Obras Públicas y
que después sería la Corporación de Desarrollo de Santa
Cruz (Cordecruz) que se logró plasmar un modelo de
desarrollo el cual, a diferencia de los del resto del país, ha
tenido un funcionamiento sostenido en el tiempo.
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Tierra:

Una variable fundamental en la expansión de la actividad
productiva cruceña, es la tierra. Desde el nacimiento de
Bolivia como Estado independiente, Santa Cruz tiene el
territorio más amplio del país (hoy el 34% del territorio de
Bolivia). En un inicio la mano de obra era escasa y sólo
después de la Reforma Agraria se empezaría a poblar el
territorio para una producción masiva.

Con la Reforma Agraria se realizaron nuevas asignaciones
y una distribución de la tierra, tomando en cuenta a colonos
llegados desde el interior del país, así como colonias de
menonitas y japoneses que lograron aportar y desarrollar
nuevas técnicas, principalmente en la agricultura.

Gracias a estas características y esas condiciones para la
agricultura y la ganadería, se puede contar hoy con una
frontera agrícola de 15 millones de hectáreas cultivables,
50% del total de la frontera agrícola nacional (30 millones
ha). Sin embargo y pese a las condiciones, Santa Cruz
solamente aprovecha el 12% de la tierra con capacidad
productiva. Esto evidencia el alto potencial de la tierra y
que las condiciones para continuar creciendo y otorgar
seguridad alimentaria al país están dadas.
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Integración:

Si se considera la ubicación geopolítica estratégica del
departamento en el corazón del continente, se hace palpable
que la integración es una variable vital para el éxito del
modelo de desarrollo.

Desde la época de la colonia y durante al menos 125 años
en el período republicano, Santa Cruz fue una región
totalmente aislada del resto del país y del mundo, tanto
en lo geográfico como en el ámbito socio-económico; es
a causa de esa realidad de aislamiento y gracias a su
espíritu emprendedor que el cruceño comprende muy
tempranamente que la integración física, cultural y
económica con el resto del país es fundamental para lograr
su subsistencia, bienestar y desarrollo.

El arraigado sentimiento de integración en el cruceño, se
manifiesta no sólo en documentos tan trascendentales
como el Memorándum de 1904, sino que también es visible
en variados tipos de expresiones culturales como los
escritos del laureado poeta don Rómulo Gómez y otros
que apuntan a la necesidad de diseñar y realizar los
proyectos que permitan la integración física del
departamento con el resto del país y el mundo.

Por el abandono y aislamiento en el que se encontraba
Santa Cruz, la “necesidad de integrar y vertebrarse” con el
resto del país y de poder comunicarse con el mundo para
permitir el intercambio comercial y cultural, sería una de
las principales demandas de Santa Cruz a lo largo de la
historia.

A partir de la segunda mitad del Siglo XX, Santa Cruz se
vincula de manera efectiva con los mercados internos y
externos, lo que permite dinamizar el intercambio comercial
y cultural, escenario que propicia su modernización y un
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vertiginoso avance de la sociedad cruceña hacia la
globalización, fenómeno que actualmente lejos de
estancarse tiende a acentuarse,  sin perder su identidad
y valores.

La productividad local sumada a la integración, sientan las
bases del despegue económico de Santa Cruz, lo que
inevitablemente desemboca en una significativa y constante
mejora en la calidad de vida de sus habitantes y como
consecuencia la atracción de una permanente migración
de familias hacia el oriente del país en búsqueda de un
mejor futuro.

VARIABLES EXÓGENAS

Las variables exógenas surgen de la favorable coyuntura
nacional e internacional que permitieron contar con
condiciones propicias para el desarrollo.

Expansión agrícola y migración:

Esta variable económica es la base productiva del Modelo
de Desarrollo Cruceño. A mediados del Siglo XX, luego de
la Revolución Nacional, el gobierno del MNR elaboró en
1955 un plan destinado a diversificar la economía para
abastecer el país. El Plan contemplaba la producción de
10 productos esenciales y sustituir las importaciones, la
apertura de la carretera Cochabamba–Santa Cruz, la
generación de corrientes migratorias hacia el oriente
boliviano, la industrialización de la producción agrícola y
la sustitución de la importación de gasolina.

Posteriormente, migrantes del área de los valles y de las
tierras altas de Bolivia comenzaron a ocupar tierras en la
frontera agrícola, de tal manera que hacia los años 70,
estos eran numéricamente más que los agricultores
campesinos de los llanos. Ellos ocuparon terrenos en las
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zonas de colonización, las cuales se encuentran
principalmente al norte y al oeste de la zona integrada.

Por otro lado, las colonizaciones dirigidas más importantes
de considerar son, las de Yapacaní, Okinawa y San Julián,
las que mediante el apoyo de agencias internacionales y
del Instituto Nacional de Colonización (INC), fueron
favorecidas de la concesión de parcelas.

Los asentamientos en Santa Cruz tienen una peculiaridad
que consiste en el no desplazamiento de los productores
pequeños por los grandes agricultores. La razón para que
exista una persistencia de la migración campesina, es que
se dotó de suelos de calidad y se trabajó en asentamientos
dirigidos como un factor determinante para lograr éxito.

Las colonias tomaron importancia rápidamente en la
producción nacional y junto a medianos y grandes
productores, transformaron a Santa Cruz en el principal
productor de alimentos del país. Paralelamente a los
asentamientos internos, se constituyeron otros de migrantes
extranjeros (principalmente japoneses y menonitas). En
1955 se consolida la migración japonesa en las llamadas
colonias de San Juan de Yapacaní y Okinawa, donde los
japoneses mostraron eficiencia y productividad;
fundamentalmente su importancia radica en que
introdujeron los cultivos de rápido crecimiento agroindustrial
como la soya. Estos tres procesos de colonización dirigida,
son las experiencias más importantes de considerar,
habiendo obtenido el apoyo de agencias internacionales
y del Instituto Nacional de Colonización (INC) para la
concesión de parcelas.

La diferencia entre estos dos grupos, es que los japoneses
se integraron a la sociedad boliviana, a diferencia de los
menonitas que mantienen su identidad religiosa; este último
factor determinó que los menonitas no se hayan integrado

Modelo de Desarrollo Cruceño

social y culturalmente sino solamente en el aspecto
económico y productivo.

La demanda interna y mundial de alimentos: 

Esta variable es causa directa del acelerado incremento
de la población nacional y mundial en los últimos tiempos,
tendencia que de acuerdo a las propias proyecciones de
Naciones Unidas se acentúa y se prevé que la población
mundial se duplicará cada 35 años, por lo que cada vez se
necesitarán más alimentos.

A partir de esta realidad concreta, los cruceños desde hace
varias décadas, han aprovechado la capacidad productiva
de  tierra para generar excedentes agrícolas, ganaderos y
manufactureros que permiten primero fortalecer y garantizar
la seguridad alimentaria del país y segundo generar
excedentes para la exportación de los productos a mercados
externos.

Pese a la importancia de esta expansión, es necesario
recalcar que sólo se aprovecha el 12% de la tierra disponible
en Santa Cruz para la agricultura y la ganadería.

Además se debe destacar la importancia del factor humano
para la concreción de un modelo de desarrollo exitoso. El
bagaje cultural, los valores y principios, la influencia religiosa,
el espíritu liberal y el compromiso con el trabajo, hicieron
de este modelo el camino para generar progreso y mejorar
la calidad de vida en los diferentes niveles de la sociedad.
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A partir de los elementos ya mencionados, se ha visto la
necesidad de realizar una caracterización que permita
describir el modelo desde el punto de vista social,
económico e institucional. Sus características son las
siguientes:

El factor cultural

El temprano mestizaje, producto del encuentro de culturas
durante la colonia, dio como resultado la cultura cruceña,
con características particulares de cosmovisión,
comportamiento y actitudes propias de relacionamiento
del individuo con su comunidad y con el medio ambiente.

El trabajo, el sentido de pertenencia con la comunidad, la
hospitalidad, la búsqueda permanente de integración con
el resto del país y el mundo, el valor de la libertad sumado
a su visión de progreso, son elementos que influyeron de
manera decis iva para alcanzar el  desarrol lo.

Entre las influencias ancestrales de la cultura cruceña,
encontramos a los indígenas chiquitanos, a quienes los
jesuitas transmitieron prácticas, formas de organización,
costumbres y oficios durante la etapa misional,
destacándose el trabajo que realizaron en la música, tejidos,
cultivo de la tierra y en manifestaciones artísticas religiosas.
Otra etnia importante en el oriente boliviano, es la de los
guaraníes, para quienes el valor más importante es la
libertad.

No es correcto sostener que Santa Cruz haya sido la única
región del país que tuvo apoyo desde el Estado Central
para desarrollar y potenciar su particular forma de hacer
las cosas; por el contrario, como se ha recordado, la inversión
estatal en el departamento ha sido más bien tardía.
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En este sentido cabe reflexionar sobre lo siguiente: ¿Por
qué Santa Cruz de ser una de las regiones menos
desarrolladas del país, ha pasado a ser la que tiene los
mejores Índices de Desarrollo Humano?

La respuesta es que lo verdaderamente particular de Santa
Cruz es que, cuando llega el apoyo estatal para desarrollar
y potenciar el oriente boliviano, ya hacía mucho tiempo
que se encontraban fuertemente arraigadas en la cultura
las variables endógenas citadas y descritas anteriormente:
de iniciativa privada, emprendedurismo, visión de progreso,
espíritu liberal, productividad e integración.

Con el devenir del tiempo, estas variables fueron forjando
un particular estilo de hacer las cosas y resolver problemas
de todo tipo, fenómeno que de manera sistemática va a
moldear y consolidar un modelo de desarrollo con
características propias.

El “Modelo de Desarrollo Cruceño” ya se vislumbra
claramente a comienzos del Siglo pasado, a través de la
publicación del célebre documento conocido como el
Memorándum de 1904. El Memorándum no sólo reclama
una efectiva integración del oriente y occidente a través
de un ferrocarril, sino también llama la atención hacia la
necesidad de desarrollar las fértiles tierras del oriente y
dirigir el comercio nacional hacia el Océano Atlántico,
utilizando para ello los ríos Paraguay y Pilcomayo.

El plan propuesto en dicho memorándum tiene como objetivo
general el desarrollo nacional estableciendo como base
fundamental el Oriente Boliviano. En su parte conclusiva,
el documento afirma: “No pedimos a nuestros compatriotas
que nos traigan el progreso, como ha dicho un escritor sin
sentido común. Tal vez ellos necesitan más de ese progreso
que nosotros; el progreso vendrá paulatinamente, nosotros
lo obtendremos con nuestros esfuerzos”.
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Pese a la claridad y calidad de la propuesta de desarrollo
contenida en el Memorándum, el Estado centralista desestimó
su implementación, aspecto que a la postre reforzó la
convicción de que el desarrollo de Santa Cruz y la satisfacción
de sus necesidades, dependían en gran medida, de la
capacidad de los propios cruceños para resolverlas.

Precisamente a ello se debe que cuando el Estado
finalmente decide adoptar medidas para potenciar la
vocación productiva en las diferentes regiones del país (la
creación de instituciones como la Corporación Boliviana
de Fomento, inversiones en proyectos productivos etc.) y,
a la par, implementar acciones estratégicas como el “Plan
Bohan” para potenciar el desarrollo del oriente, en Santa
Cruz era evidente la preexistencia de condiciones culturales
favorables, para que estas medidas no caigan en saco roto;
al contrario, fueron bien aprovechadas por los cruceños,
al punto que Santa Cruz se ha convertido en el motor
económico del país y es la región que ostenta los mejores
índices de Desarrollo Humano del país.

Sentido de pertenencia y compromiso con la
comunidad

El sentimiento de identificación y pertenencia con la región
por parte de sus ciudadanos, ha sido un elemento
importante en el desarrollo cruceño puesto que, a partir
de este elemento, derivan otros que van a coadyuvar para
que el crecimiento económico vaya acompañado de un
desarrollo humano e institucional constante.

La libertad, la iniciativa privada, el cooperativismo, la
planificación institucional, son características propias de
una comunidad sólida culturalmente, que ha desarrollado
el sentido de apropiación de su comunidad a través de un
proceso de construcción identitaria que ha tenido una
lógica, un responsable, un objetivo y un discurso que tiene
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como horizonte el bienestar común, pero a partir de una
iniciativa propia.

Sin duda alguna, el actor más importante en este proceso
de construcción social, ha sido el Comité pro Santa Cruz
que ante la ausencia del Estado, según su Estatuto, se
erigió como: “El organismo cívico de mayor jerarquía,
representativo de todos los estamentos sociales o fuerzas
vivas del departamento de Santa Cruz”.

Es conveniente aclarar que la acción cívica que se desarrolló
y aún se desarrolla desde el Comité, no es una acción
política, no es una forma de hacer política, como algunos
detractores de esta institución sostienen. El Comité es el
principal impulsor de la consolidación del Modelo de
Desarrollo Cruceño, a través de la construcción, desarrollo
y conservación de la identidad cruceña.

Este sentido de pertenencia permitió un desarrollo en la
comunidad. Gracias a ello se trabajó en cooperativas que
fueron fundamentales para atender las necesidades básicas,
desestimadas por el sistema unitario, siendo la
autoorganización y el emprendedurismo de los cruceños,
lo que ha permitido el desarrollo de estructuras propias
que han funcionado eficientemente dentro el sistema.

Capital humano alfabetizado y formado

El elevado índice de alfabetización en Santa Cruz sin lugar
a dudas aporta al desarrollo local. Desde principios del
Siglo XX Santa Cruz figuró como el departamento más
alfabetizado de Bolivia; en 1900 se registraba en Santa
Cruz un 59% de alfabetizados y para el año 1966 ese
porcentaje creció hasta el 89%. De acuerdo a los datos
oficiales del Censo de Población y Vivienda de 2012, la tasa
de alfabetizados en el departamento es de 97.48%, un 5%
superior al promedio nacional.
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La tasa de analfabetismo es otro elemento que muestra el
éxito que ha tenido la decisión de invertir y esforzarse para
que todos sus ciudadanos puedan leer y escribir, teniendo
de este modo la posibilidad de progresar económicamente,
generar movilidad social, crecer espiritualmente y ejercer
de mejor manera sus derechos ciudadanos. La tasa de
analfabetismo en Santa Cruz es la menor del país y se
sigue trabajando en el propósito de eliminarla en el menor
plazo posible.

Los cambios sustantivos en el desarrollo local en función
a la educación, pueden verse reflejados en las tendencias
educacionales de la Universidad Gabriel René Moreno que
hasta el año 1918 estaba limitada a 100 estudiantes. En
1970, la reorientación de la universidad se encamina hacia
carreras técnicas. El 66% de los estudiantes se forma en
los campos de las ciencias naturales y disciplinas científicas.

A mediados de la década de los 80, la enseñanza superior
en Santa Cruz se ve fortalecida con la irrupción de las
universidades privadas. En 1996, dichos centros matricularon
a poco más de 4.000 estudiantes. Para 2005 ya se contaba
con 17 universidades privadas que ofrecían una amplia
gama de carreras, matriculando más de 21.000 estudiantes.
En la actualidad, la matrícula supera los 35.000 alumnos
y sigue creciendo, lo mismo que la universidad pública que
ya supera los 70.000 estudiantes.

Según un investigador, este fenómeno refleja un cambio
social en toda la región: “La Población de Santa Cruz ha
adquirido una nueva mentalidad que se orienta hacia el
progreso. Con confianza en sus instituciones, se acerca
con optimismo a su gran destino. La combinación de los
cambios en la mentalidad de nuestro pueblo, ha generado
las condiciones que hacen posible el despegue hacia el
crecimiento económico”
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Cooperativismo

A diferencia de lo ocurrido en otros lugares, las cooperativas
se desarrollaron con éxito gracias al buen antecedente que
se tuvo con las sociedades mutuales que funcionaban bajo
un sistema asistencial de ayuda recíproca, basada en cuotas
que se depositaban en un fondo común, para atención de
necesidades de los asociados. Esta modalidad asociativa
se extendió exitosamente a organizaciones obreras, de
mujeres y de ancianos.

Las cooperativas de servicios públicos en Santa Cruz, fueron
concebidas para dar respuesta a las deficiencias y
necesidades de la ciudad, ante el abandono por parte del
Estado centralista. En ese sentido, surgen CRE, COTAS y
SAGUAPAC para la distribución de energía eléctrica, servicio
de telefonía fija, dotación de agua potable y alcantarillado
sanitario, respectivamente.

En un primer momento las cooperativas de servicios
públicos, no fueron muy bien vistas por los gobiernos de
turno; sin embargo, su trabajo se amparó bajo los conceptos
del solidaridad, igualdad de derechos y obligaciones, cada
socio un solo voto, control democrático, aportaciones
individuales a fondo común, la utilidad pública prevalece
al interés privado. Así, las cooperativas surgieron como
instrumento de desarrollo económico y social capaz de
proporcionar servicios eficientes y con costo razonable.

Bajo el concepto de mutualismo surgieron posteriormente
cooperativas productivas, de servicios financieros y de
vivienda; por ejemplo, las de Ahorro y Crédito La Merced
y la Mutual Guapay, la primera creada a comienzos de la
década de los 60 y la segunda a fines de la misma década;
ambas aportaron significativamente a satisfacer las
necesidades de vivienda con la construcción de más de
40.000 soluciones habitacionales.
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Pioneros en planificación del desarrollo

Santa Cruz ha demostrado a lo largo de su historia una
cultura de planificación que le permitió desarrollar políticas
en función a las necesidades de la población. Conscientes
de la realidad de aislamiento, se planificaba en función a
necesidades insatisfechas, primero locales e inmediatas y
paulatinamente de mayor alcance, tanto a nivel territorial
como temporal, con la visión siempre puesta en consolidar
una ciudad y un departamento progresista que contagie
su espíritu emprendedor al resto del país.

Es así que en 1950 el Comité de Obras Públicas prioriza su
accionar en el desarrollo de la ciudad capital, elaborando
el primer plano urbano y marcando el inicio de la
planificación como proceso regional propio. A finales de
1967 una disposición del Gobierno, le faculta realizar obras
de desarrollo en las provincias. En 1976 se elabora la
“Estrategia Regional de Desarrollo Socioeconómico para
Santa Cruz”.

En 1978 se consolida otra instancia fundamental para los
objetivos de la región: la Corporación de Desarrollo de
Santa Cruz (CORDECRUZ) que también va a promover el
desarrollo local, planificando a nivel regional. Todas estas
instancias permitieron consolidar en el tiempo una cultura
de planificación de origen local, pionera a nivel nacional.

En la actualidad se encuentra en proceso de elaboración
el Plan de Desarrollo Departamental hacia el año 2025, con
amplia participación ciudadana, consolidando así una nueva
forma de planificación de abajo hacia arriba, trabajando en
las necesidades expuestas por la gente.
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Legitimidad institucional cívica – económica

En un primer momento, la Cámara de Industria y Comercio
–(CAINCO), el Comité de Obras Públicas, (CORDECRUZ) y el
Comité pro Santa Cruz, sentaron las bases de la
institucionalidad cruceña. Gracias a estas instituciones y
sus impulsores se afirmaron las condiciones para un
desarrollo económico y social planificado, con una visión
estratégica a largo plazo.

En la segunda mitad del Siglo XX, el Comité de Obras
Públicas y después (CORDECRUZ), fueron instituciones
consideradas referentes nacionales por el trabajo de
equipamiento en servicios sociosanitarios, planificación
espacial de la ciudad y del departamento.

También a mediados de los 50, el Comité pro Santa Cruz
surge para intentar dar respuesta a las principales demandas
de la ciudad, ante la manifiesta ausencia de Estado. Se
puede decir que es una institución que desde sus inicios
nace con legitimidad, dado el protagonismo que asumió
en la lucha por la consolidación del pago del 11% de los
ingresos por la producción de petróleo a favor de los
departamentos productores.

En 1982, el Comité pro Santa Cruz asume nuevamente un
protagonismo nacional al impulsar la elección de alcaldes
municipales, acto que fue calificado como sedicioso por el
gobierno de turno, pero que a la postre, significó el comienzo
de la democratización de los municipios.

En 2003, el Comité vuelve a tomar protagonismo nacional,
esta vez a partir del inicio de acciones y propuestas dirigidas
a lograr la descentralización efectiva del poder en Bolivia,
a través de la propuesta de gobiernos autónomos
departamentales y municipales. Estas acciones
desembocaron en la convocatoria a un referéndum nacional
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y la posterior incorporación de la propuesta autonómica
en la organización territorial del Estado boliviano.

Es por este motivo que, a lo largo de su existencia, ha
contado con un gran poder de convocatoria y respaldo
popular, a la hora de defender demandas percibidas como
esenciales para la región.

La institucionalidad cruceña se ha constituido en un
referente más allá de lo local. Se ha situado como un
bastión de opinión, acción y posición a escala nacional y
subregional del sur de América Latina.

Desconcentración y administración local de recursos

Desde sus inicios, se puede observar en Santa Cruz un
evidente afán por lograr un manejo directo de recursos
económicos y materiales por parte de los directamente
involucrados y un marcado respeto por la institucionalidad
creada para administrarlos.

En la actualidad, la desconcentración del poder hacia los
diferentes niveles de gobierno autonómicos, ha permitido
pensar en un nuevo sistema de administración. Hoy las
Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) tienen mayores
competencias y suponen una atención de necesidades
más cercana a la gente.

Si bien las circunstancias de la configuración de un nuevo
Estado, hasta el momento, no han permitido consolidar
una transferencia de recursos económicos acorde a los
retos competenciales de las ETAs, a excepción del nivel
central que dispone de una mayor cantidad de recursos
económicos, algunas instancias sí están desconcentrando
recursos, en políticas públicas visualizadas de manera
regional, con excelentes resultados.
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Tal es el caso de la Gobernación de Santa Cruz, que
implementó la fórmula: 50-40-10 que distribuye los recursos
de hidrocarburos en 50% para las provincias productoras
de petróleo, 40% para las no productoras y 10% para los
pueblos indígenas.

Migración

Cuando hablamos de desarrollo económico local dentro
del modelo, es necesario tomar en cuenta a la migración
como un factor fundamental para el éxito. Como ya se
mencionó anteriormente, con la Ley de Reforma Agraria y
la construcción de la carretera de Cochabamba a Santa
Cruz, se inicia un masivo desplazamiento desde los
departamentos del occidente del país hacia Santa Cruz,
hecho que produjo efectos culturales notables debido al
mestizaje operado.

De acuerdo a historiadores cruceños, las primeras colonias
establecidas fueron Aroma a 15 kilómetros al este de
Montero, capital de la Provincia Obispo Santisteban, y el
“Proyecto Cotoca” a 30 Km. de Santa Cruz. En la colonia
Aroma se calculó una base poblacional inicial de 200
familias, mientras que en Cotoca se inició con 176 familias.
Ambas colonias recibían apoyo técnico y dotación de tierras
para el trabajo de los migrantes.

Años más tarde se crearon las colonias de Cuatro Ojitos y
Huaytú, que en cerca de dos décadas llegaron a contar con
600 y 170 familias respectivamente. Muchos de los migrantes
llegaban a cultivar la tierra o a trabajar en el corte de caña.
Entre las colonias, cabe destacar la colonia Yapacaní que
rápidamente se desarrolló debido a su ubicación estratégica,
cerca del río del mismo nombre y del camino que comunica
al departamento con los mercados de Cochabamba y La
Paz. También ha sido importante el desarrollo de las tierras
del Este, a partir de la colonia de San Julián.
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Estas colonias funcionaron en algunos casos con apoyo
estatal y otras fueron migraciones espontáneas; las tierras
se desarrollaron en base al trabajo de los migrantes
instalados en ellas.

Un aspecto que no debe pasarse por alto, es el efecto
cultural de la migración. En su gran mayoría todos estos
migrantes que llegaron y se quedaron en estas tierras al
norte y al este del departamento, asimilaron la cultura
cruceña como suya. Más allá del choque cultural, los
factores geográficos, condiciones climáticas y obstáculos
que pudieron surgir cuando llegaron en un primer momento
a tierras orientales, es evidente que estas personas
comparten y afirman el Modelo de Desarrollo Cruceño y
reconocen  las oportunidades de progreso a las que pudieron
acceder en esta región del país.

Se debe destacar que la disponibilidad de tierra, los tipos
de migraciones espontaneas y dirigidas y el surgimiento
de empresarios medianos y grandes, dieron como resultado
la producción del 70% de los alimentos del país, con
perspectivas favorables de crecimiento.

Modelo no rentista

A pesar de que en Bolivia prevalece una mentalidad rentista,
debe destacarse que el Modelo de Desarrollo Cruceño
carece de esta característica presente en muchos ámbitos
de la economía boliviana.

Muchas personas en el país han desarrollado una mentalidad
rentista, ya que consideran que el Estado debe ser el
proveedor de servicios públicos, atender sus demandas
insatisfechas, proporcionar subsidios, crear empleos y crear
las condiciones para que el individuo cubra las necesidades
más importantes como ser humano.
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La mentalidad del cruceño en ese sentido es distinta, pues
no espera que el Estado sea el agente proveedor y generador
de oportunidades. Ha sido a través del trabajo propio, de
la iniciativa privada, el emprendedurismo y la creatividad
que se ha logrado generar empleos, producir riquezas y
reinvertirlas; de esta manera el éxito económico de las
personas, está determinado por su propio esfuerzo y no
por las gestiones y políticas públicas de cualquiera de los
niveles de gobierno.

Producción agropecuaria, pilar del desarrollo
económico

Según datos de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO),
Santa Cruz es el departamento que más aporta a la
producción alimentaria en Bolivia. Aporta a la producción
de arroz con un 83%, a la producción de maíz con 72%, a
la producción de trigo con el 76%, a la producción de
oleaginosas con un 99%, a la producción de caña de azúcar
con un 86%, a la producción de carne de res con un 30%,
a la producción de pollo con un 45% y a la producción de
huevos con un 65%. Estos datos evidencian el papel decisivo
del departamento en la seguridad alimentaria del país.

Vocación industrial y agroindustrial

Los historiadores coinciden en que fue la presencia de los
jesuitas y la labor desarrollada por éstos, la que moldeó el
espíritu y la acción de los habitantes indígenas de la región.
Hernando Sanabria se refiere a esta acción en los siguientes
términos: “Las reducciones de Mojos y Chiquitos no son
solamente centros de catequización de infieles y de
contemplativa vida religiosa (…) En pocos años, el bravío
habitante de la selva se transforma en metódico agricultor
que siembra granos, planta algodón, caña de azúcar, café,
cacao. Otro hermano suyo hila pacientemente el albo copo
para que su madre, su esposa o su hermana, en sencillos
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telares, produzca finos tocuyos, primorosas hamacas,
delicados manteles y hasta litúrgicos ornamentos”.

Dichos recursos no eran de interés para los españoles y
por eso la ausencia de grandes minas en oriente, llevó al
Imperio Español a abandonar los llanos y el trópico de lo
que hoy es Bolivia, volcando todos sus esfuerzos e
instituciones a la explotación de metales preciosos y a la
esclavización total de la población indígena en el Altiplano.

La práctica ausencia del Imperio Español, moldearía la
estructura colonial en el oriente boliviano de forma
radicalmente diferente a lo que se vivía en occidente. Esto
impidió tanto la asimilación de las ineficientes instituciones
borbónicas, basadas en un pensamiento rentista, como el
sometimiento total de la población nativa, permitiendo un
mestizaje más intenso que en occidente.

Esta organización y las actividades que se desarrollan en
torno a ella al interior de la entonces provincia, marcan el
camino de la vocación industrial y agroindustrial y la
capacitación permanente como los factores fundamentales
que han de marcar la cultura productiva subyacente del
pueblo cruceño.

El 34.90% de la producción y distribución de electricidad,
gas y agua y el 34.78% de la industria manufacturera de
Bolivia, son generadas en Santa Cruz. Esto consolida el
liderazgo regional en las principales actividades productivas
generadoras de empleo industrial. Otro dato que demuestra
el importante crecimiento del sector industrial en Santa
Cruz, es el asentamiento de las principales empresas
nacionales en el parque industrial de Santa Cruz y en el
eje Warnes – Montero.
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Asistencia técnica para la producción

Uno de los elementos que determinó la modernización de
Santa Cruz, fue la aplicación de nuevas tecnologías en las
principales actividades productivas. En 1947, una de las
primeras instituciones extranjeras que llegó al país a prestar
asistencia técnica, fue el Servicio Agrícola Interamericano
(SAI) con el objetivo de brindar créditos para proyectos de
investigación y extensión agrícola y canalizar la
incorporación de nueva maquinaria. Estas iniciativas
pretendían consolidar un empresariado agroindustrial y la
iniciativa privada para fomentar la productividad.

En 1975 se creó el Centro de Investigación Agrícola Tropical
(CIAT) con el cual se buscaba tener una entidad encargada
de desarrollar proyectos de extensión y transferencia
tecnológica. Muchos de los proyectos fueron impulsados
en las provincias, tales como: viveros y plantas perennes
en Concepción, Guarayos y Buena Vista, producción de
aceites esenciales en San Julián, trigo en los valles, entre
otros. En 1978, la cooperación japonesa a través del JICA
impulsó proyectos en los campos agrícola y pecuario y en
áreas como salud y educación, entre otros.

Posteriormente se estableció el Fondo Ganadero de Santa
Cruz el cual otorgaba financiamiento para el mejoramiento
de la infraestructura y producción pecuaria, aparte de
otorgar asistencia técnica.

Todos estos aportes fueron aprovechados en Santa Cruz
gracias al buen criterio y a la visión de los líderes de la
institucionalidad cruceña, que entendieron la importancia
de mejorar los niveles y los medios de producción a través
de recursos y conocimiento transferido de organismos
internacionales y entidades creadas para tal efecto.
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Fuerte iniciativa e inversión privada

Desde un inicio, la iniciativa privada ha apalancado la
dinámica económica cruceña, ya que por las características
históricas y sociales que han marcado su identidad, los
cruceños son individuos proclives a la creación de
emprendimientos que puedan generar un impacto positivo
para sí mismos y para su entorno. En ese sentido, a través
de la agricultura, la ganadería, el comercio, la industria,
han buscado desarrollar alternativas creativas asumiendo
riesgos para generar beneficio económico.

Santa Cruz brinda un clima de estabilidad social y genera
empleos que buscan mejorar los ingresos de los
trabajadores, creando así las condiciones para lograr un
crecimiento acelerado, basado en una mayor competitividad
del sector productivo. Esta iniciativa e inversión, viene
siendo desarrollada bajo la convicción de los empresarios
y los emprendedores cruceños de que cuando crece la
economía, aumentan los recursos y las oportunidades para
todos, lo que posibilita la reducción de la pobreza, acortar
las brechas en los ingresos, combate efectivamente el
desempleo y asegura un clima de paz social y estabilidad
económica.

La capacidad de atraer recursos provenientes de la inversión
extranjera, es una gran oportunidad para una economía
débil como la boliviana, pues ante la insuficiencia de
recursos públicos para encarar proyectos de gran
envergadura, los recursos económicos externos aparecen
como eficaz aporte para el desarrollo.

En 2006, Bolivia captó 276 millones de dólares americanos
de Inversión Extranjera Directa (IED). En 2012 los ingresos
de capitales extranjeros dirigidos a la inversión directa
totalizaron 1.060 millones de dólares. Sin embargo, estos
montos son considerados como insuficientes, pues durante
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este período de 6 años los capitales extranjeros interesados
en invertir en Bolivia, estuvieron muy por debajo del 1%
de todo el flujo de inversiones dirigido hacia América Latina.
De acuerdo a la CEPAL, a esto habría que sumar que durante
dicho período del balance final entre lo que ingresó y lo
que salió por IED, la cifra final es negativa. Es decir, salieron
más capitales de los que entraron al país.
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Exportaciones no tradicionales

Las exportaciones no tradicionales constituyen uno de los
pilares fundamentales del Producto Interno Bruto de Santa
Cruz. La evolución de esta actividad ha ido en permanente
crecimiento. En 2001 Santa Cruz exportó 494 millones de
dólares en productos no tradicionales. Para 2012 los ingresos
por exportaciones del departamento totalizaron 3.002
millones de dólares.

En la actualidad, los exportadores cruceños son
responsables de más del 60% de las exportaciones no
tradicionales bolivianas, con su oferta de productos de
origen agrícola, pecuario, agroindustrial, forestal y
manufacturero.

En 2013 Santa Cruz exportó 3.321 millones de dólares. El
65% de las exportaciones no tradicionales totales de Bolivia,
tienen como origen el departamento de Santa Cruz. Este
departamento se sitúa como el segundo departamento
exportador de Bolivia, representando el 27% del total de
las exportaciones, sólo superado por el departamento de
Tarija que es el responsable del 39% del total de las
exportaciones bolivianas, concentradas mayoritariamente
en gas natural de petróleo.
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Este constante crecimiento de las exportaciones
agroindustriales, demuestra el carácter emprendedor del
cruceño, su liderazgo en la actividad productiva y su visión
de una Bolivia integrada al mundo. El crecimiento de la
actividad se logra a pesar que en los últimos 7 años los
productores cruceños han enfrentado constantes
dificultades normativas y restricciones que han frenado la
dinámica de su actividad exportadora.

Además de las dificultades señaladas, no se debe dejar de
lado las deficiencias logísticas y de infraestructura que se
perciben en Bolivia y que amenazan en convertirse en
verdaderos cuellos de botella para la realización de los
objetivos cruceños y bolivianos de mayor producción y
exportación.

Modelo de Desarrollo Cruceño
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Para desarrollar este punto, se ha optado por analizar
someramente los Modelos de Desarrollo de Chile, Perú y
Paraguay, ya que éstos resultan  los más emblemáticos o
representativos de buenas políticas y decisiones que
debieran adoptarse a fin de lograr un mayor éxito en su
implementación y perfeccionamiento.

Chile

Chile que tiene un modelo de desarrollo fuertemente
dependiente de la actividad primaria, ha modificado
paulatinamente su modelo en los últimos años. Fue un
Estado de Bienestar Social desde 1930 a 1973 que se
caracterizó por una fuerte influencia del Estado en el
desarrollo económico del país, pues era un Estado
empresario que optó por la industrialización y por la
sustitución de importaciones.

Sin embargo, a partir de la década de los 70 del siglo
pasado, el Modelo de Desarrollo de Chile toma un nuevo
rumbo y asume un modelo económico abiertamente liberal
que se basa en la desregularización del mercado, rigiéndose
por la libre oferta y demanda. A ello debemos sumar que
a partir de 1984, el modelo chileno asume también un
carácter decididamente exportador. En suma, el Modelo
de Desarrollo de Chile, a lo largo de su historia, ha combinado
de manera efectiva el Estado de Bienestar Social y la
Economía de Mercado.

A pesar de ser un modelo ampliamente extractivista, sus
exportaciones no tradicionales son también significativas
en productos tales como frutas, alimentos procesados,
vino embotellado, además de productos forestales y
muebles de madera. En 2013 las exportaciones chilenas
totalizaron 76.684 millones de USD. De este monto, 32.744
corresponden a bienes y productos industriales; más de
26.000 millones de USD, a agropecuarios, silvícolas y
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pesqueros; más de 5.700 millones de USD. tienen su origen
en la exportación del sector frutícola.

Perú

De manera análoga se puede decir que el Modelo de
Desarrollo de Perú se constituye también en fuertemente
extractivista. Durante 2013 Perú exportó bienes y productos
por un valor de 42.177 millones de USD, de los cuales el
26%, es decir, 10.977 millones de USD, constituyen
exportaciones del sector no tradicional. Se debe destacar
que su sostenido crecimiento, viene acompañado e
impulsado por actividades primarias y secundarias, ligadas
a los recursos naturales renovables como ser el agro, la
pesca, las actividades forestales y finalmente una
enormemente reforzada industria turística.

Coincidentemente, tanto Chile como Perú, han consolidado
sistemas que brindan suficiente seguridad jurídica, basados
en una fuerte institucionalidad, niveles aceptables de
estabilidad política, una reducción eficiente de la corrupción,
una saludable independencia de poderes y además elevados
niveles de inversión pública. A lo anterior hay que sumar que
su privilegiada ubicación geográfica ha sido complementada
con la debida infraestructura portuaria y caminera para forjar
el carácter fuertemente exportador de sus modelos.

Estas medidas adoptadas por separado por ambos países,
les han permitido aprovechar de manera exitosa el
extractivismo y gracias a ello han obtenido cuantiosos
ingresos económicos que han utilizado para impulsar su
desarrollo y, en el último tiempo, también para promover
la diversificación de su economía. Este accionar, a su vez,
ha potenciado las exportaciones no tradicionales,  que a
largo plazo juegan un papel preponderante en la
sustentabilidad del modelo  ya que no están ligadas a
ningún tipo de recurso natural no renovable.
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La disciplina con la que se erigieron estos modelos, se ha
mantenido a pesar de que ambos países han transitado
por gobiernos de distinta orientación ideológica y doctrinaria,
siendo el caso de Perú el más extremo: de 1990 al presente,
experimentó dos períodos de gobiernos de Alberto Fujimori,
mandatario que se encargaría de implementar el modelo
liberal en el Perú, modelo que ha prevalecido bajo la
conducción de otros cuatro gobiernos, todos de distinta
orientación ideológica y doctrinaria, manteniendo los
principios económicos del modelo con muy pequeñas
variantes.

Similar conclusión podemos extraer del comportamiento
chileno. El modelo fue diseñado e implementado durante
el gobierno militar a inicios de los 70, pero fue respetado
por los 4 gobiernos de la Concertación que lo sucedieron,
tanto dos bajo la conducción de la Democracia Cristiana
como dos bajo la conducción de gobernantes socialistas.
Luego el presidente Sebastián Piñera, de orientación
abiertamente liberal, continuó profundizando el modelo,
hecho que le permitió, entre otras cosas, superar
airosamente la reconstrucción de la economía y la
infraestructura de vastas regiones chilenas afectadas
seriamente por el terremoto de 2010.

Otro aspecto a considerar es que ambos países se
encuentran cuestionando sus modelos de desarrollo de
carácter primario, extractivista y minero exportador. Están
buscando disminuir la incidencia en su economía de las
exportaciones tradicionales, impulsando las no tradicionales,
el sector secundario y promoviendo además un modelo
de desarrollo con inclusión social con una mejor distribución
del ingreso y medioambientalmente más amigable que el
modelo meramente extractivista.
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Paraguay

El otro caso que se ha decidido considerar es el de Paraguay,
país que tiene una tierra de menor calidad que la de Santa
Cruz y que cuenta con una superficie relativamente superior
a la del departamento, pero que representa menos de la
mitad del total del territorio boliviano.

Paraguay resulta ser un caso interesante. La economía
paraguaya creció en promedio un 4,5% en el período 2004-
2008; en 2009 tuvo una retracción del 4%, para volver a
subir un 13,1% en 2010, un 4,3% en 2011 y volver a sufrir
una fuerte retracción en 2012 del orden del -1,2%. Para
2013, volvieron las cifras récord, al situarse en el orden del
14,4%, porcentaje que lo sitúa como la tercera economía
que más creció en el mundo en dicho período.

Resulta evidente que el crecimiento del Producto Interno
Bruto paraguayo, tiene directa relación con el comportamiento
de la actividad agropecuaria. Las abruptas variaciones que
ha sufrido la economía paraguaya  tienen directa relación
con la intensa sequía que azotó dicho país entre 2011 y 2012,
así como un brote de fiebre aftosa que afectó el volumen de
sus exportaciones cárnicas, hecho por demás revelador si
se tiene en cuenta que Paraguay es el noveno exportador
de carne a nivel mundial. Sin duda un logro muy significativo,
si tomamos en cuenta que dicha actividad productiva era
considerada incipiente hace una década apenas.

El despegue económico de Paraguay es un claro ejemplo
de la importancia de fortalecer los sectores productivos.
El crecimiento paraguayo no se debe exclusivamente a los
precios internacionales, sino y sobre todo a una adecuada
política macroeconómica y los esfuerzos desplegados por
el gobierno paraguayo para simplificar trámites, generar
facilidades a la hora de hacer negocios y preservar la
libertad económica, entre otros muchos factores.
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El desempeño de la economía paraguaya y su dinámica
capacidad para adoptar medidas contra-cíclicas y así
enfrentar las crisis, brindan una contundente pauta de la
incidencia que puede tener Santa Cruz en el desarrollo y
en el crecimiento del Producto Interno Bruto boliviano si
se brindan las condiciones necesarias para potenciar y
fortalecer el Modelo de Desarrollo Cruceño.

En tal sentido, es posible suponer que si se fortalece y se
torna eficiente la actividad extractivista en todo el país,
sumado el potencial productivo de las regiones de tierras
bajas, implementando donde sea posible las buenas
prácticas del Modelo de Desarrollo Cruceño, se podría
incrementar significativamente la capacidad productiva
del país.

Este potencial y posible escenario planteado, podría resultar
en que Bolivia, en el mediano plazo, no solo lidere el
crecimiento latinoamericano, sino que además proyecte
su crecimiento a tasas similares a las asiáticas por encima
de los dos dígitos.

La experiencia paraguaya también nos enseña que a la par
de la agricultura extensiva y mecanizada, se debe apostar
también por cultivos que generen inclusión social. En el
caso de Bolivia podemos pensar en el sésamo o la chía en
tierras bajas y la quinua en las tierras altas, ya que estos
cultivos además de requerir una cosecha manual, tienen
una elevada demanda internacional y también un elevado
valor en el mercado.

Finalmente, no se trata de copiar el Modelo de Desarrollo
de tal o cual país ni de ninguna región en particular, sino
de aprender de los yerros y aciertos de nuestros inmediatos
vecinos, para tomar de manera pragmática lo mejor de sus
modelos para encaminar el tan ansiado desarrollo nacional.
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Queda claro que al margen de la renta extractivista que se
obtiene por la explotación de los recursos naturales no
renovables, a Bolivia le queda muchísimo potencial
productivo por desarrollar para generar excedentes
exportables. Para ello no basta tener la visión, sino la
voluntad política para transformar el actual modelo de
desarrollo mayoritariamente extractivista a un modelo
diversificado, cada vez menos dependiente de los recursos
naturales no renovables.

Conviene recordar que las economías más dinámicas del
continente han venido creciendo a tasas excepcionales
como producto de la diversificación económica y la
integración principalmente con los mercados asiáticos.
Bajo este contexto, se han planteado ser cada vez menos
extractivistas y más emprendedoras.

Uno de los principales cuestionamientos del modelo
extractivista, es que una vez que este alcanza su pico
máximo, empieza una espiral de rendimientos decrecientes
por las características naturales del recurso, ya que siempre
se empieza explotando la parte más productiva. La otra
cara de la moneda, es que se dejan de lado actividades
económicas con rendimientos crecientes a escala y con
un alto contenido tecnológico, lo que significa un rezago
en materia tecnológica y productiva.
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A partir de la caracterización del “Modelo de Desarrollo
Cruceño” es posible comprender cuáles son los
componentes que actúan de forma sinérgica y permitirían
generar los resultados para situar al país como una región
más desarrollada.

Sin embargo, más allá del éxito económico, institucional y
social que ha traído la aplicación de estas acciones, como
todo producto propio de la invención humana, este modelo
es perfectible. Por lo tanto hay tareas pendientes que una
vez atendidas, podrán dar la competitividad y capacidad
suficientes para ser un referente a nivel latinoamericano.
En ese sentido, los principales desafíos para el modelo son:

Formar un capital social con valores ciudadanos

Se parte de la premisa de que el desarrollo económico
debe ir acompañado de la formación de ciudadanos
comprometidos con el bienestar colectivo. Es evidente que
el ser cruceño se fue forjando y construyendo a medida
que pasaron los años y que fue la base para el desarrollo.
Hoy Santa Cruz es una región con diversidad cultural cuya
identidad está enraizada en esta tierra.

El trabajo duro dirigido a conquistar las metas que el
cruceño se ha propuesto, a pesar de las limitaciones y
obstáculos; la solidaridad y acogida para con los propios
cruceños y los oriundos de otros departamentos o del
exterior del país; el respeto por la propiedad y el esfuerzo
ajeno; la visión optimista del futuro; la vocación
integracionista; el amor por la familia; el apego a la tierra
y las tradiciones, son valores que se mantienen constantes
y por lo tanto deben ser cultivados y difundidos.

Por ello se debe promover desde las instancias públicas y
privadas, acciones para que se desarrollen políticas e
iniciativas que incentiven las expresiones artísticas como
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las tradiciones, la música, el teatro y el cine, así como se
ejecuten políticas y programas permanentes de formación
ciudadana que mantengan vivas estas actitudes del individuo
frente a su entorno.

Se debe propender a la formación de ciudadanos con una
fuerte confianza personal, con disposición a la asociatividad,
con conciencia cívica, con ética y vocación de servicio
hacia los otros ciudadanos y a partir de ello, formular
políticas públicas, con el objetivo de lograr una estrategia
de desarrollo auto sostenido, participativo y equitativo.

Conviene recordar que la pobreza comienza en la negación
del respeto, el aprecio y la participación a ciudadanos o
grupos de escasos recursos y no solamente en la falta de
acceso a bienes y servicios físicos.

Invertir en educación e investigación:
cualificar la mano de obra

En todos los países del mundo la búsqueda de mayores
niveles de bienestar, exige un crecimiento económico alto
y estable, pero éste no basta cuando los patrones de
desarrollo generan tendencias distributivas desfavorables,
como ha sido el caso de los países latinoamericanos y
especialmente de Bolivia.

La revisión y análisis de los datos históricos son
contundentes al mostrar que actualmente Bolivia enfrenta
una polarización del ingreso, problemas de descomposición
social, creciente demanda social de servicios educativos,
de salud, de vivienda, de seguridad ciudadana, entre otros,
por lo que es necesario revisar el modelo de desarrollo
que actualmente se implementa.

Fortalecer el desempeño del sistema educativo es una
condición necesaria y antecedente del desarrollo. Los países
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desarrollados lo son porque cuentan con altos índices de
escolaridad; por lo tanto, una elevada escolaridad no es
resultado de sociedades desarrolladas sino su antecedente
y condicionante.

Cualificar nuestra mano de obra implica implementar
tecnología e invertir en educación. Actualmente, la mano
de obra cruceña en un 80% tiene como nivel de instrucción
el bachillerato, por lo que se debe promover la formación
continua de los docentes y los estudiantes, para que
terminen su educación hasta un nivel técnico o universitario.

Este objetivo debe ir acompañado de inversiones, políticas
públicas y una visión departamental que contemple a estos
recursos humanos como parte estratégica de su desarrollo.

Al presente, el mercado requiere una gran cantidad de
técnicos en diferentes rubros de la economía (mecánica,
electricidad, industrial, metalmecánica, petrolera, entre
otros), sin embargo, la orientación vocacional de los
universitarios van en un sentido contrario a los
requerimientos del mercado (las carreras consideradas
tradicionales son las que tienen mayor demanda en la
universidad pública). En ese sentido, las instituciones
públicas y privadas deberían coordinar acciones y
lineamientos, destinados a cerrar esta brecha que existe
actualmente entre la oferta laboral y la demanda de los
estudiantes en las universidades.

Asimismo es necesario que las universidades inviertan más
en programas de investigación y desarrollo tecnológico, ya
que estos centros de conocimiento, son los lugares propicios
para la formación de recursos humanos con capacidad de
aportar en las diferentes áreas del conocimiento, que
permita una transformación social, política y económica
comparable con las economías más estables de Sudamérica,
ya que un país no puede ser considerado como competitivo
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si no tiene a su principal recurso, el recurso humano,
preparado para los desafíos del mundo globalizado.

La educación es un cambio revolucionario no violento; no se
trata de un cambio inmediato sino paulatino, se debe empezar
hoy para alcanzar buenos resultados en un mediano plazo.

Consolidar una instancia de planificación
público-privada

Muchos de los aciertos que trajeron el progreso a Santa
Cruz fueron pensados por técnicos del Comité de Obras
Públicas, institución que inició su accionar con la elaboración
de un plan maestro, la dotación de servicios básicos y
colocación de losetas en el radio urbano. Posteriormente,
cuando la visión abarcó una mirada integral del
departamento, el Comité de Obras Públicas se transformó
en una Corporación Regional de Desarrollo, encargada de
encarar proyectos estratégicos de valor productivo y social.

El éxito del desarrollo cruceño parte precisamente por
reconocer el trabajo de estas instituciones departamentales
sumadas a las instancias privadas y el cooperativismo que
tuvieron como macro visión el bienestar de la colectividad.

En ese sentido, es necesario pensar en una instancia de
toma de decisión, donde la planificación no sea pensada
solamente desde lo público, si no que sea pensada de
manera integral, aglutinando también a instancias privadas
que contribuyan a que la planificación se cumpla y los
proyectos no se queden en el olvido.

Desconcentrar la población:
potenciar las ciudades intermedias

El crecimiento de la población tiende a ser mayor en países
de bajo desarrollo, generando presiones sobre recursos
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como el agua y alto movimiento poblacional de áreas
pobres a áreas ricas en el país.

Por sus condiciones económicas, Santa Cruz es un
departamento receptor de población; por lo tanto, debe
prepararse para encarar para los efectos migratorios que
se avizoran, reduciendo la presión sobre su área
metropolitana mediante el fortalecimiento de 20 ciudades
intermedias para una mejor distribución poblacional y
aprovechamiento de los recursos.

Según datos estadísticos, el 79% de la población del
departamento está concentrada en la subregión Central –
Norte Integrado (Andrés Ibáñez, Warnes, Ichilo, Sara y Obispo
Santisteban), mientras que el 21% de la población vive en
el extenso territorio restante. Para revertir esta situación,
el Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social
(PDDES) 2020 elaborado por la Gobernación de Santa Cruz,
plantea generar las condiciones necesarias de dotación de
servicios básicos, incentivo y fortalecimiento de la vocación
productiva y generación de empleos en poblaciones que
pueden convertirse en ciudades intermedias.

La consolidación de las ciudades intermedias pasa por
culminar la red de carreteras y de otras vías de
comunicación que permitan una movilización ágil y eficiente
de productos y personas a lo largo y ancho del país.
Asimismo, deben desarrollarse planes y programas que
faciliten una unión ordenada de las capitales con los
municipios más cercanos, promoviendo el desarrollo
económico, la construcción de la infraestructura adecuada,
así como generar los incentivos para el establecimiento
de centros de formación y capacitación técnica que
permitan contar con mano de obra calificada en el lugar.

Se debe incentivar la protección de áreas clave en el
territorio, para mantener el equilibrio ambiental necesario
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para el sostenimiento de la biodiversidad y el balance entre
disponibilidad y demanda de agua, factor crítico a partir
del 2015.

Potenciar las bondades de la ubicación geográfica

Por su ubicación central en Sudamérica, Bolivia participa
territorialmente de diferentes sistemas de comunicación
e integración internacional, con ventajas comparativas. Su
situación geográfica facilita el contacto con las naciones
más desarrolladas del subcontinente, cumpliendo también
la función de territorio puente entre la subregión andina
y la Cuenca del Plata.

En el marco nacional, Santa Cruz junto a La Paz y
Cochabamba forma parte del eje central económicamente
más desarrollado del país y en lo interno proyecta la
continuación de este eje hacia Puerto Suárez y Puerto
Quijarro, apoyando el desarrollo de las ciudades intermedias
de San José, Roboré, El Carmen y otras a lo largo del
denominado eje de desarrollo departamental, facilitando
los accesos a San Ignacio, Concepción, San Javier y a las
zonas eco turísticas del Bajo Paraguá.

A nivel de integración internacional, Santa Cruz es el nudo
al que convergen los ejes de transporte Santos - Arica y
Buenos Aires – Manaos. En éstos, la conexión con Puerto
Busch por el Sur y San Matías por el Noreste, garantiza
acceso permanente al río Paraguay, así como consolidan
las conexiones con las regiones de producción de soya del
Brasil (Mato Grosso Norte y Mato Grosso Sur).

Los nexos viales con Argentina y Paraguay completan la
función de articulación con la Cuenca del Plata. Además,
la participación territorial de Santa Cruz en las Cuencas
del Amazonas y del Plata, favorece su inserción en los
mercados continentales de mayor interés.
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La ubicación geográfica de Santa Cruz le permite constituirse
en un centro de distribución de gas y de servicios,
proyectándose en un futuro, como un centro de intercambio
de carga y pasajeros para los países vecinos, aprovechando
los ductos petroleros existentes y más aun tomando en
cuenta las plantas de gas y refinería en actual operación;
además del aeropuerto internacional de Viru Viru.

Santa Cruz de la Sierra es un área metropolitana, que parte
del eje troncal del País y de donde se desprenden tres ejes:
hacia el norte, llegando a Trinidad; al sur, llegando a la
Argentina; y al este, por ferrocarril y por carretera al Brasil.

Elevar la productividad agrícola

Santa Cruz cuenta con 15 millones de hectáreas aptas para
el cultivo; sin embargo, aprovecha solamente el 20% de
esa cantidad. Mejorando algunas condiciones para el cultivo,
como el riego, la rotación de cultivo y abonos orgánicos,
la situación podría mejorar sin tener que degradar el suelo.

Con esta perspectiva los productores cruceños han
propuesto elevar a 13 millones las hectáreas dedicadas a
los cultivos, para pasar de 15 millones de toneladas de
alimentos que se producen hoy a 45 millones de toneladas,
garantizando de esa manera una soberanía alimentaria
para el país (24 mm.T para el mercado interno) y generando
mayor excedente para la exportación (21 mm.T).

El potencial productivo es grande y se ve reflejado en los
encuentros de negocios que periódicamente se realizan
en el departamento; podría decirse que Santa Cruz se ha
convertido en un centro de inversión nacional e
internacional, con la consiguiente llegada de recursos y
tecnología que son necesarios para incrementar la
productividad.



Además de las condiciones ya señaladas, un elemento muy
importante para aumentar la productividad de los suelos
cultivados, es la utilización de transgénicos. Actualmente,
casi todos los países de Sudamérica han sido más eficientes
al producir y han reducido sus costos utilizando semillas
genéticamente modificadas. Al producir más y a menor
costo se garantizaría la soberanía alimentaria nacional y
una oportunidad de llegar a más mercados internacionales,
sin necesidad de extender la superficie de tierra dedicada
al cultivo y producción de alimentos.

Reducir el impacto ambiental ocasionado por las
diferentes actividades económicas

Bolivia se encuentra entre los países con mayor índice de
deforestación debido a los asentamientos ilegales, la falta
de control estatal y la tala indiscriminada de árboles en
suelos de vocación forestal; el país se encuentra con un
promedio de deforestación entre 250.000 a 500.000 has/año.

Los suelos propios para la actividad forestal son
deforestados y son utilizados para ganadería o agricultura.
Estos hechos provocan el 80% de las emisiones de dióxido
de carbono del total generado en el territorio nacional.
Otros impactos ambientales identificados por las diferentes
actividades económicas son: cambios en el caudal de los
ríos, aumento en temperatura y disminución en las
precipitaciones (región chaqueña), aumento de
temperaturas mínimas y máximas y cambio en las
precipitaciones que afectan directamente a las áreas
cultivables y la ganadería, afectación de pasturas para el
ganado en la zona tropical.

Todos estos efectos dañinos para nuestros ecosistemas,
nos dejan como desafío la necesidad de traducir ese
desarrollo económico y social en un desarrollo sostenible,
donde los recursos naturales que hoy nos sirven para
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generar prosperidad y progreso puedan ser utilizados por
las generaciones futuras para el mismo fin.

Gestionar la apertura de mercados para los
productos

Para lograr ventas a mayor cantidad de mercados, es
necesario que se invierta más en tecnología, en optimizar
el rendimiento de los suelos productivos, flexibilizar los
créditos agrícolas, promover políticas estatales que
fomenten la diversificación de productos y la mejora en
la calidad de los mismos.

Una vez realizadas estas mejoras en la producción y
asegurada la seguridad y la soberanía alimentaria, el
Gobierno Central debe iniciar las gestiones para llegar a
mercados internacionales, consolidando los mercados que
ya se tienen (Colombia y Perú debido a las preferencias
arancelarias por ser parte de la Comunidad Andina de
Naciones CAN) y ampliando la oferta a socios comerciales
estratégicos como Estados Unidos, Unión Europea y Asia;
para que estas acciones sean fructíferas, debe primar una
visión estratégica de país y no condicionada a ideologías
políticas.

Sin duda alguna si miramos experiencias en otros países,
podemos asegurar que estas gestiones van a garantizar
mayores ingresos para los productores y para el país,
mayores niveles de eficiencia productiva y generación de
fuentes de empleo, lo que repercute en una mejora en la
calidad de vida de todos los bolivianos.

Eliminar obstáculos burocráticos internos para
apertura de nuevas empresas

De acuerdo a varios informes, en Bolivia se deben cumplir
15 procedimientos para tener un negocio formal frente al
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promedio de solamente 9 requeridos en el resto de América
Latina y los escasos 5 procedimientos exigidos en los
países desarrollados. En cuanto al tiempo promedio que
demandan estos trámites, en Bolivia demoran al menos
50 días, frente a sólo 12 que demoran en los países
desarrollados.

El costo para constituir un negocio formal que incluye
tarifas oficiales y honorarios por servicios legales o
profesionales, es del 74,1% del ingreso per cápita en Bolivia,
frente al 4,5% en los países desarrollados. Todas estas
condiciones onerosas y burocráticas para establecer
emprendimientos productivos, frenan el gran potencial
emprendedor que se tiene en Bolivia e incentivan la
informalidad y alimentan la corrupción.

Por lo tanto, se hace necesario que las instituciones que
forman parte del circuito burocrático para constituir una
empresa, puedan efectivizar estos procesos, agilizar el
tiempo de entrega y reducir los costos, para poder dar
competitividad y legalidad al esfuerzo y la producción de
quienes aportan a la economía.

Además de las dificultades mencionadas anteriormente,
las empresas deben hacer frente a una competencia desleal
en el mercado interno: el flagelo del contrabando, la falta
de presencia estatal en las fronteras, los ineficientes
controles aduaneros, la corrupción, los bajos ingresos que
tiene gran parte de la población, sumado al escaso grado
de conciencia del daño económico que se produce al
comprar productos de contrabando o de medio uso, hacen
que los productos internados por esta vía tengan mayor
preferencia para los consumidores, relegando en muchos
casos los productos bolivianos que cuentan con mejor
calidad, pero tienen un precio más alto. El contrabando
debilita a sectores claves de la economía: agricultura,
manufactura, artesanías e industria. Es evidente la falta de

Modelo de Desarrollo Cruceño

voluntad política por parte de los administradores del
Estado para proteger las actividades económicas que
benefician al país.

Desarrollar el turismo, la Industria sin chimenea

Santa Cruz tiene un potencial turístico interesante que
todavía no ha sido aprovechado al máximo. Por un lado se
encuentran las Misiones Jesuíticas que cargadas de valor
histórico, cultural y musical, hoy por hoy atraen a muchos
turistas nacionales y extranjeros. Los festivales de música
barroca y de teatro internacional, realizados de manera
intercalada cada año, se han convertido en un atractivo
adicional en esta región que por sí sola ya llama la atención
por sus imponentes iglesias.

Igualmente están los numerosos asentamientos nativos
de diferentes pueblos como Ayoreo, Guaraní, Chiquitano
y Guarayo que se constituyen en una veta poco explotada
para promover el eco y etnoturismo. Las reservas naturales,
los parques nacionales, los eco resorts, los complejos para
la práctica de turismo aventura y los paisajes paradisíacos
propios de los diferentes ecosistemas en el interior del
departamento, son opciones alternativas para generar
ingresos económicos y nuevas fuentes de empleo en
ciudades y pueblos con poco desarrollo.

Todo esto es posible si se ejecutan acciones para mejorar
los servicios, tanto en hotelería, gastronomía, vías de acceso
y una promoción nacional e internacional de la oferta
turística.

Concretar proyectos claves de infraestructura

En la actualidad se reconoce que el territorio se ha
convertido en un actor preponderante en el desarrollo
junto con la innovación y la formación de capital social. Así
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la construcción de infraestructura de comunicación, tanto
física como virtual, es una urgente necesidad. El desarrollo
de formas de transporte eficientes y expeditas, es un
requisito fundamental si se quiere lograr ventajas
competitivas a escala internacional y nacional.

En este contexto, los corredores bioceánicos se consideran
ya no solamente como instrumentos físicos en la perspectiva
de ofrecer mejores condiciones comerciales exclusivamente,
sino como potentes instrumentos para la concreción exitosa
de políticas y estrategias de integración subregional.

Es decir, los corredores bioceánicos ya no son solamente
rutas de comercio que vinculan actividades productivas y
de servicios diversos que unen poblaciones relativamente
cercanas en prolongadas extensiones, sino son vías que
se abren a los grandes océanos  permitiéndonos interactuar
con continentes lejanos y con otras realidades económicas,
sociales y culturales.

La conclusión del Corredor Santos-San Pablo - Santa Cruz-
Arica-Iquique, es hoy una realidad. Representa un mercado
intrarregional de más de 93 millones de habitantes, en
tanto que su área de influencia, abarca una extensión de
más de 3.5 millones de km2.  Esta enorme población
incorporada en el área de influencia del corredor representa
un mercado donde los productos generados en el país
pueden asegurar una gran acogida.

Se debe renovar el esfuerzo para iniciar y concluir los otros
dos corredores bioceánicos que integran a Bolivia con las
costas del Atlántico y del Pacífico. Nos referimos al corredor
que une la triple frontera boliviano-brasileña-peruana con
las costas del Pacífico y el río Amazonas.

Este corredor, conocido también como el Corredor Norte,
representa un mercado de más de 10 millones de habitantes
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en un área de influencia de más de 1.1 millones de Km2.
La consolidación de este corredor, permitirá el desarrollo
de la actividad agropecuaria del norte de nuestro país,
especialmente del departamento Pando, la provincia Vaca
Díez del Beni y las provincias Franz Tamayo e Iturralde del
departamento de La Paz.

El tercer corredor es el fluvial conocido como la Hidrovía
Paraguay-Paraná, proyecto que vincula territorios de
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay con Bolivia, representa
un mercado de más de 73 millones de habitantes, con un
área de influencia extendida de más de 3.8 millones de
Km2. Este proyecto cuenta con una institucionalidad propia
generada a partir del Tratado de Transporte Fluvial de la
Hidrovía Paraguay-Paraná, vigente desde 1992.

Es por ello que la concreción del proyecto Puerto Busch,
es una necesidad incuestionable, pues representa la ruta
más corta y directa a los mercados transatlánticos. Con la
conclusión de la construcción de la carretera Santa Cruz
– Puerto Suárez como parte del corredor bioceánico, se
dio un paso más para la habilitación de este importante
puerto, el mismo que se conecta con la Hidrovía Paraguay-
Paraná.

Este proyecto que por su magnitud debería ser considerado
estratégico y de prioridad nacional, ha sido postergado por
los diferentes gobiernos de turno, obviando las ventajas
que traería al momento de llegar a nuevos mercados para
los productos no tradicionales, así como el hierro extraído
del Mutún, yacimiento cercano al mismo, entre otros
productos; todo esto se traduciría en mayores ingresos
para la región y el país.

Al igual que el proyecto Puerto Busch, el proyecto Múltiple
Rositas es una reivindicación regional históricamente
postergada. La ejecución de una represa en la confluencia
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del río Rositas con el río Grande en las cercanías de Abapó,
permitiría la construcción de una central hidroeléctrica con
una potencia mínima instalada de 400 MW. Asimismo, la
disponibilidad de agua represada, permitiría regar más de
200.000 hectáreas de tierras fértiles al tiempo de garantizar
la disponibilidad futura de agua potable para la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra, ante la insostenibilidad, a mediano
plazo,  de sus actuales fuentes de agua subterránea.

Con la realización de este megaproyecto, se asegura el
abastecimiento de energía eléctrica al Sistema
Interconectado Nacional de Energía, se promueve el uso
de energía limpia y renovable con la posibilidad de exportar
el excedente a países vecinos.

Además de la generación de energía hidroeléctrica, la
importancia de este proyecto es aún mayor considerando
otros componentes significativos del mismo, tales como:
agua, riego y beneficio social, pues se asienta sobre una
de las regiones más deprimidas  del Chaco, habilitando
tierras de gran fertilidad actualmente improductivas por la
escasez de lluvias, creando en consecuencia un polo de
desarrollo agroindustrial en el Chaco boliviano.

Su implementación garantizaría por otra parte el
abastecimiento de agua a las poblaciones circunvecinas
que actualmente carecen de un suministro confiable de
agua potable y posibilitaría un mayor y mejor control de
inundaciones en la cuenca media y baja del río Grande.

Logística de transporte

Considerando la ventaja de nuestra ubicación geográfica
como punto intermedio en América, se debe desarrollar la
industria del transporte que  cuente con sistemas de carga
y descarga de todo tipo de productos y con cadenas de
frío.
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Estos sistemas deben operar de manera conjunta,
consolidando una logística multimodal permanente. El
departamento de Santa Cruz cuenta con una red de
transporte constituida por conexiones ferroviarias a Brasil
y Argentina, una red de caminos y carreteras de vinculación
interna y de acceso al interior del país e interconectada
con redes viales de Brasil, Argentina, Perú y Chile, mediante
la red fundamental del país, así como tres aeropuertos
principales, una facilidad portuaria en Quijarro a orillas del
canal Tamengo para acceso al rio Paraguay. Los accesos
a la navegación del eje fluvial Paraguay, Paraná, La Plata,
combinados con las capacidades de aprovechamientos
portuarios que gracias a tratados internacionales, tiene
Bolivia para la utilización de puertos y zonas francas en
dicho eje, le dan a la producción grandes oportunidades
de desarrollo.

Aspecto importante en este acápite, lo constituye la
interconexión ferrocarrilera entre Santa Cruz y Cochabamba,
para de esta manera incorporar un medio eficaz de
transporte de productos. Por ello la construcción de la
interconexión ferroviaria Santa Cruz-Cochabamba, ya sea
por el antiguo trazado de Aiquile o por uno nuevo, es
necesaria para hacer frente al futuro embotellamiento que
con certeza provocará la creciente actividad agroindustrial
y los flujos de carga internacional por la carretera bioceánica
Santa Cruz-Puerto Suárez.

Es imperioso abordar de una vez por todas, la construcción
de un corredor ferroviario que desde Puerto Suárez, pasando
por Santa Cruz, llegue a puertos del Pacífico tanto de Chile,
como del Perú. Dentro de este proyecto, la construcción
del ramal Motacusito - Puerto Busch debe ser encarada a
la brevedad posible para asegurar la presencia de volúmenes
de carga con destino a ultramar, tanto de la actividad
agroindustrial, así como de la minera.
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Nuevos servicios

Existe hoy una demanda de servicios con mano de obra
cualificada y de bajo costo, en el mundo virtual se requiere
profesionales técnicos en rubros como la programación,
diseño gráfico, atención al cliente online, etc. Con una
plataforma que brinde seriedad, eficiencia y seguridad,
podríamos acceder a mercados potenciales de países
demandantes.

En la industria, existen diferentes posibilidades de mercado,
se debe cualificar y certificar mano de obra focalizada en
actividades de ensamblaje y reparación en la industria.



Modelo de Desarrollo Cruceño

Entre las acciones que se proponen para replicar el éxito
cruceño en otros departamentos, tenemos:

Fomentar la creatividad e iniciativa en las personas

La ausencia de Estado en Santa Cruz, en lugar de convertirse
en un obstáculo para el desarrollo, generó en las personas
la iniciativa y la creatividad, tanto para emprender negocios
de manera individual como para dar soluciones a las
necesidades básicas de la comunidad.

Por esa condición de ausentismo estatal, Santa Cruz
demostró ser creativo al momento de generar alternativas
que den una respuesta al insuficiente desarrollo. Por ello
es importante generar condiciones para que se desarrollen
las iniciativas privadas, promoviendo las ruedas de negocios,
ferias productivas, artesanales y dar incentivo a las Pymes.
Es conveniente dar un enfoque más social de la creatividad
e iniciativa propia, sumado a la capacidad asociativa.

Aprovechar oportunidades

En muchos momentos de su historia, los habitantes de Santa
Cruz han tenido la virtud de apostar al desarrollo y de
aprovechar las inversiones nacionales e internacionales, lo
que permitió estar a la altura de las exigencias de los mercados
vecinos. Ejemplo: San Buenaventura (decisión política) Vs. Río
Grande (decisión estratégica para ampliar la frontera agrícola).

Desde el momento en que se construyó la carretera Santa
Cruz- Cochabamba y se vinculó a Santa Cruz con las tierras
bajas del este del departamento, se generó la posibilidad
de ampliar la frontera agrícola y aumentó la demanda de
mano de obra con su correlato de mayor producción.

Sin lugar a dudas, este elemento de ver la posibilidad de
producir más, ha sido vital para el crecimiento de Santa
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Cruz, pues es un rasgo particular en su gente. Por ello, en
otras regiones del país, se debe adoptar una postura similar
cuando se presenten inversiones privadas (nacionales y
extranjeras) que tengan la capacidad de apostar en
proyectos de desarrollo.

Debe haber un cambio en la mentalidad paternalista-rentista
que piensa que la mayoría de los proyectos debe encararse
únicamente desde el Estado. Debemos abrirnos a la
globalización, a la tecnología y a las oportunidades que
presenta el mercado internacional.

Motivar el emprendedurismo

El emprendimiento es el gen diferenciador que potencializa
el crecimiento de los países del mundo, pues se trata de
aprovechar las oportunidades de negocios para apuntalar
el desarrollo. Para fomentar el emprendimiento es necesario
cultivar destrezas, habilidades, aptitudes y actitudes de
nuevos empresarios, como también condiciones idóneas
de recursos humanos y económicos que sólo se consiguen
a través de la capacitación y la innovación permanente.

Quizás el espíritu emprendedor del cruceño está ligado a
sus orígenes como conquistador de nuevos territorios. La
mayoría de los estudiosos del tema, coincide en reconocer
que el cruceño tuvo que abrirse caminos y sacar sus
productos por sí solo, apelando a su capacidad, ante la
ausencia de la ayuda del Estado.

Esta característica puede darnos la pauta del carácter actual
del cruceño que es arriesgado y dispuesto a conquistar
nuevos espacios. Se puede afirmar que en la región hay una
predisposición a emprender inclusive sin el apoyo del Estado.

Por eso el despegue económico cruceño no puede
entenderse sin una pujante iniciativa privada que ha
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convertido a la región en el motor económico del país. El
emprendedor cruceño cree que puede irle mejor con un
emprendimiento propio.

Otro aspecto a destacar es que el emprendedurismo
cruceño, no es Estado-dependiente; tiene una vocación
productiva y exportadora a diferencia del empresario
occidental que es mayoritariamente extractivista e
importador.

Abandonar la mentalidad rentista

Una de las diferencias bien marcadas en la manera de
pensar del cruceño es con respecto a la mentalidad rentista
y el mito de la gran riqueza en recursos naturales. Desde
la colonia, ésta región ha producido inicialmente para
autoconsumo y luego para exportar productos hacia el
occidente del país. No ocurría lo mismo en regiones del
altiplano donde las actividades eran eminentemente
mineras, descuidando las otras actividades productivas.

Desde esa perspectiva, Santa Cruz fue capaz de no depender
únicamente del Estado que evidentemente aporta recursos
importantes, sino al contrario, se pensó que existen
mercados para una gran cantidad de productos no
tradicionales que pueden ser impulsados con iniciativas
privadas. Gracias a esa mentalidad progresista, se desarrolló
la agroindustria aprovechando las oportunidades del
mercado.

Estas afirmaciones no deben llevar a la suposición de que
las actividades extractivas no han sido importantes en el
desarrollo y consolidación del Modelo de Desarrollo Cruceño.
Al contrario, las regalías petroleras y en menor medida las
mineras que ingresan al departamento, son parte
fundamental de las fuentes de ingreso que han permitido
la consolidación de la actividad productiva cruceña.
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Por lo general con mucha frecuencia se da por hecho que
además del petróleo y el gas natural, el único recurso
minero comercialmente rentable a explotar en el
departamento, es el yacimiento de hierro del Mutún. Sin
embargo, sin negar la importancia de este yacimiento
considerado uno de los mayores del mundo, no es menos
cierto que hay otros recursos mineralógicos presentes en
el departamento que no han sido suficientemente
estudiados y menos aún incorporados a la actividad intensiva
de explotación.

Así por ejemplo, la existencia de yacimientos de las llamadas
“tierras raras” como el Cerio, el Lantano, el Ytrio y el Thorioy
otros  minerales como el Niobio y el Tantalio - de gran
demanda por parte de la industria tecnológica mundial–
cuya presencia se asocia a rocas Precámbricas del Escudo
Brasileño, con afloramientos que se distribuyen por toda
la Región Chiquitana al este del departamento,
constituyendo un potencial nicho de generación de
importantes actividades mineras en la región. A ello
debemos sumar los yacimientos de Oro, Cobre, Plomo,
Zinc, Platino, algunos trabajados en la actualidad de manera
muy precaria, prácticamente artesanal. Estos yacimientos
constituyen una riqueza aún oculta que se debe explotar
con el uso intensivo de tecnología y estrictas prácticas
medioambientales. Por ello la región debe seguir propiciando
el desarrollo de los sectores minero y petrolero, buscando
su afianzamiento y expansión.

De otra parte se debe recordar que las actividades
extractivas tradicionales del país están ligadas al rentismo
paternalista del Estado, que más que fungir como un
facilitador y regulador de las inversiones y el crecimiento,
busca ser el principal responsable de la actividad económica.
Es de esperar que el Modelo de Desarrollo Cruceño, corrija
esta distorsión, pues entre sus valores más destacados
está la convicción de que no se debe depender únicamente
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de la renta estatal; como región, se deben utilizar esos
recursos para desarrollar otras actividades y así generar
desarrollo.

Generar visión de desarrollo

Los habitantes de Santa Cruz trabajan y producen teniendo
como norte el desarrollo y la prosperidad. En ese sentido,
la prosperidad de un emprendedor no es vista como una
amenaza para el progreso de otro; ambos pueden producir,
ambos pueden ganar y están dispuestos a colaborarse, a
ser solidarios para lograrlo.

Uno de los factores que explica la causa de esta mentalidad,
podría tener orígenes en la colonia. Santa Cruz a pesar de
ser un pueblo pobre y con muchas carencias, siempre
contó con una gran disponibilidad de tierras a las cuales
sus habitantes podían acceder. Por lo tanto, la tierra como
medio de producción era abundante y no un recurso
limitado.

Al contrario la historia no ha sido la misma para los
habitantes de occidente ya que su economía, desde épocas
de la colonia, estuvo vinculada a la extracción minera. El
medio de producción es limitado, ya que no hay tantas
minas como para que cada uno sea propietario de una y
pueda explotarla.

Este sistema de producción que deja ganancias para pocos,
ha condicionado la cosmovisión de los bolivianos de
occidente, ya que se percibe al empresario rico como
alguien que ha obtenido recursos a costa de la explotación
de otras personas, o del saqueo o robo de recursos
naturales. Por lo tanto la riqueza es percibida como un
juego de suma cero, donde uno gana a costa de otro que
pierde.
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En consecuencia, hay un fuerte nivel de desconfianza, de
tendencia al aislamiento económico y al paternalismo, ya
que hay una fuerte creencia que el Estado–patrón debe
ser el encargado de atender las necesidades de sus
ciudadanos. Es importante educar a la población para
revertir ese tipo de creencias y de otra parte, desmitificar
que toda la riqueza ya está creada y que lo único por hacer
es distribuirla mejor. Debe hacerse énfasis en el hecho de
que la riqueza la crea el esfuerzo y el trabajo de cada uno.
Cuantos más proyectos emprendedores se inicien, mayor
riqueza se creará.

Superar los traumas del pasado
(Guerras, los barones del estaño, colonia)

Los bolivianos siempre recordamos viejos traumas que van
desde la explotación colonial hasta las pérdidas territoriales.
Estos recuerdos nos hacen pensar que debido a ello somos
un país pobre y que la herencia colonial nos marcó de por
vida.

Estudios determinan que otras variables que suelen ser
identificadas por los bolivianos en particular como elementos
que afectan su desarrollo, son la condición mediterránea
y el avasallamiento geo-económico de países desarrollados.

Santa Cruz fue capaz de superar dichos traumas y de
buscar mercados internacionales pese a su condición de
lejanía. Asimismo, eliminar estos conceptos negativos le
permitió ver el capital extranjero como posibilidad de
desarrollo.

El futuro depende de la forma cómo los pueblos organizan
su sociedad. Estamos fallando porque existen instituciones
políticas débiles y un estado con visión paternalista. Deben
crearse incentivos desde el Estado para que la gente ahorre,
invierta, se eduque, innove y acceda a nuevas tecnologías.
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Al mismo tiempo, elaborar leyes y políticas claras que
permitan el acceso a los capitales extranjeros privados
necesarios para el mejoramiento y ampliación de la
producción.

Respaldar y creer en instituciones públicas y
privadas representativas

Los cruceños con su capacidad de iniciativa propia y con
una visión de desarrollo de la sociedad en su conjunto, a
partir del mejoramiento de sus condiciones de vida, han
consolidado instituciones públicas y privadas eficientes y
creíbles. Ellas en determinado momento histórico, han
podido planificar de manera estratégica y visionaria el
destino de la región y aportar al desarrollo con un sentido
de construcción de la identidad regional.

Es por ello que la institucionalidad cruceña tiene el respaldo
de gran parte de la población que está dispuesta a aportar
y a defenderla, a través de acciones concretas, cuando
alguna de estas instituciones se encuentra en riesgo.

Un ejemplo claro de ello es el Comité pro Santa Cruz que
desde su creación ha contado con un histórico respaldo
popular, gracias a su política de “puertas abiertas” a todos
los sectores de la sociedad. Esta conducta explica el
militante apoyo ciudadano a los paros cívicos declarados
por el Comité en defensa de los intereses cruceños,
acatados por la mayoría abrumadora de la población.

Sin duda alguna la prueba de fuego que daría legitimidad
histórica a este ente, fue la lucha exitosa por la consolidación
del 11% de los ingresos por la producción de petróleo a
favor de los departamentos productores.
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de la clase media en América Latina”, al aumentar la
productividad el ingreso futuro crecerá, lo que a su vez
incrementará los ingresos públicos y la capacidad del
estado de invertir en el suministro de servicios. Con el paso
del tiempo, si ganamos la batalla de la productividad,
entraremos en un círculo virtuoso de sectores públicos
más fuertes, crecimiento mayor y oportunidades para todos.

Fortalecer organizaciones que fomenten valores
de convivencia en sociedad

Dos de los elementos necesarios para construir un capital
social fuerte son la confianza y la cooperación. Estos rasgos
son característicos de la sociedad cruceña del Siglo XX, ya
que cuando se observa las formas de organización social,
se puede coincidir en que éstas no sólo están determinadas
por asuntos económicos, sino que surgen en torno a valores
como la socialización y el sentido de pertenencia a un
grupo que a su vez reafirma un status social o prestigio.

Estos grupos fortalecen la cooperación, la solidaridad, pero
principalmente la confianza entre sus miembros, lo que se
traduce en la posibilidad de obtener como consecuencia
mejores ingresos económicos. En este aspecto radica la
inclinación de los cruceños a desarrollar distintas formas
de agregación, siendo las más características, la comparsa
y la fraternidad en lo social, y las instituciones gremiales
como las cámaras y asociaciones de productores en lo
económico.

Como ya se ha señalado, esta forma particular de auto
organización, ha permitido que Santa Cruz desarrolle sus
propias estructuras, adaptadas y concebidas para satisfacer
sus demandas. Es decir son el resultado de la visión de un
destino común y por lo tanto se proyectan y fortalecen a
través de las nuevas generaciones.
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Productividad

Partimos de la convicción que es fundamental mejorar el
desempeño de la economía boliviana, de manera que no
acumule rezagos con relación a los cinco países vecinos.
Ello sólo será posible a través de un aumento considerable
de la productividad.

Santa Cruz y Bolivia enfrentan un escenario económico en
extremo complejo que sólo se podrá superar exitosamente,
si se aumenta la productividad y la actividad exportadora,
principalmente la dirigida hacia los otros países de la
subregión.

Las condiciones de aislamiento en las que se desarrolló
nuestra existencia durante mucho tiempo, nos llevó a la
conclusión de que gran parte del crecimiento debemos
generarlo nosotros mismos y quizá sea debido a ello que
nuestro modelo de desarrollo resulta el que mayor inclusión
social ha logrado.

El desarrollo cruceño se construyó con escaso acceso a
recursos del rentismo, por ello los cruceños están
convencidos de que la abundancia de recursos que hoy
existe puede no estar en un futuro próximo. Sólo se obtendrá
riqueza desde el mejoramiento de la productividad.

Se debe avanzar hacia prácticas que permitan reducir la
desigualdad que conspira contra la productividad y la
inversión, marchar hacia un verdadero pacto de igualdad,
creando riqueza y no redistribuyendo pobreza. La
productividad real de un individuo, se corresponde con el
efecto combinado del nivel de educación, experiencia y
habilidad acumuladas.

Como atinadamente se sostiene en el documento del Banco
Mundial titulado: “La movilidad económica y el crecimiento
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Una de las más profundas caracterizaciones que tiene que
ver con la construcción, desarrollo y conservación de la
identidad cruceña, reside en la intensidad social de sus
instituciones sociales. Con especial ahínco en lo cívico las
instituciones cruceñas han contribuido de manera
significativa al desarrollo integral. Estas instituciones reflejan
la adopción de un pacto social útil para el desarrollo en un
múltiple y vasto escenario de organizaciones sociales.

Promover la solidaridad en todos los estratos de la
sociedad

Un rasgo muy propio de la identidad cruceña a lo largo de
la historia, ha sido la solidaridad. El trabajo de fundaciones
y de grupos de ayuda social dirigido principalmente por
mujeres voluntarias, demuestra el aporte de héroes
anónimos hacia la comunidad y principalmente hacia los
más desamparados.

En décadas pasadas, se destaca la labor filantrópica de
personas como José Mercado Aguado, quien donó al
municipio más de cuarenta casas a favor de los huérfanos
o Manuela Velasco, quien pagó la contribución económica
que el gobierno le impuso a Santa Cruz como aporte a la
Guerra del Pacífico, en lugar de que lo haga el pueblo.

Actualmente es llamativo el número de grupos voluntarios
que se organizan para realizar diferentes eventos en busca
de mejorar las condiciones de los hospitales, ayudar con
las recetas a los enfermos, crear comedores infantiles y
muchas otras acciones colectivas en beneficio de los grupos
más vulnerables de la sociedad.

En este sentido se destaca la encomiable labor realizada
por las Damas Voluntarias de Santa Cruz (DAVOSAN) que
a través de aportes privados, rifas, cenas y otros eventos,
canalizan la ayuda a favor de personas enfermas que no
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tienen las posibilidades de pagar sus medicamentos o un
tratamiento de alto costo del que dependa su vida.

Este espíritu solidario de la gente en Santa Cruz denota la
presencia de una conciencia social en gran parte de la
sociedad cruceña que está siempre dispuesta a ayudar y
a ser parte de la solución a los problemas de gente con
bajo poder adquisitivo.

Si bien Santa Cruz es una sociedad consumista y de
ostentación, queda claro que gracias a estas actitudes de
cooperación y solidaridad  se genera una mayor cohesión
del tej ido social . La desigualdad entre clases
socioeconómicas no es un elemento motivador de rebeliones
y no es un detonante que pueda alterar la paz social.

Apostar por la planificación estratégica y la
formación de recursos humanos para dirigirla

Los 70 y 80 fueron consideradas las décadas de oro de la
planificación en Santa Cruz. Con la visión del Comité de
Obras Públicas, a partir de la década del 60, la ciudad se
dotó de servicios básicos, se organizó espacialmente con
una visión estratégica y se impulsaron proyectos productivos
que constituyeron la base del actual desarrollo económico.

Con el pasar de los años, Santa Cruz propuso al Gobierno
Central que los Comités de Obras Públicas del país se
conviertan en Corporaciones de Desarrollo capaces de
encarar proyectos regionales de mayor envergadura con
una visión agroindustrial, exportadora y de integración
caminera; para ello se realizaron grandes inversiones que
lograron convertir a Santa Cruz en la primera economía de
Bolivia.

Todos estos logros no se hubieran podido alcanzar sin una
planificación que marque el rumbo y la visión que el
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departamento quería alcanzar. En ese sentido, un elemento
decisivo para lograr una planificación exitosa, fueron los
profesionales y técnicos de la Corporación de Desarrollo
de Santa Cruz (CORDECRUZ) a quienes se les daba la
posibilidad de formarse en buenas universidades del
extranjero, se les pagaba sus estudios y a su retorno
contaban con un trabajo seguro en la Corporación.

Dinamizar y hacer competitiva la actividad
extractiva minera

Una de las desventajas por las que atraviesa el actual
modelo de desarrollo nacional, es que está basado en el
extractivismo, lo que resulta poco competitivo, deficiente
en materia productiva y con baja captación de inversión
extranjera directa, por la falta de seguridad jurídica y la
vigente política nacional de estatización de la actividad
minera.

En esta materia, es importante rescatar las experiencias
chilena y peruana, países beneficiados con una privilegiada
ubicación geográfica que sumada a la debida infraestructura
logística y caminera para hacer competitivo su circuito
extractivista minero exportador. Cabe destacar que ambos
países han aprovechado de manera exitosa las utilidades
propias de esta actividad económica, para impulsar su
desarrollo y en el último tiempo también para promover la
diversificación de su economía, potenciando las
exportaciones no tradicionales.

Esto se ha logrado gracias a que tanto Chile como Perú
han brindado la suficiente seguridad jurídica, han edificado
una fuerte institucionalidad, tienen niveles aceptables de
estabilidad política, han reducido eficientemente la
corrupción, tienen una saludable independencia de poderes
y además ambos países cuentan con elevados niveles de
inversión pública y de inversión extrajera directa. Este es
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el camino que debe seguir Bolivia para dinamizar y potenciar
la actividad extractiva y obtener recursos económicos que
contribuyan de manera efectiva al desarrollo nacional.

Proponer una economía competitiva

En el año 2001 un estudio midió el Índice de Competitividad
Regional (ICR) en los nueve departamentos. En este índice,
se toman en cuenta variables como fortaleza económica,
capacidad humana, capacidad institucional, capacidad
económica y los resultados en estas áreas se ponderan en
una escala entre 0 a 1; mientras el resultado es más cercano
a 1 la economía es más competitiva.

En este estudio Santa Cruz obtuvo el primer lugar con un
resultado de 0,82 seguido por Tarija con 0,67 y Cochabamba
con 0,65. Con estas cifras se demuestra que la economía
cruceña es de lejos la más competitiva del país y que a
pesar de sus deficiencias, tiene todas las posibilidades de
mantener un desarrollo económico en el tiempo.
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El “Modelo de Desarrollo Cruceño” al que nos hemos
referido a lo largo de estas páginas, es una herramienta
conceptual. Es un concepto que nos ayuda: a) a entender
cuáles son los orígenes y fundamentos que han permitido
a Santa Cruz su sostenido y exitoso desarrollo humano y
económico, y b) a comunicarlo de una manera clara, breve
y comprensible.

El presente  trabajo no es pionero ni mucho menos en
tratar la temática del desarrollo cruceño. Sobre este tema
existen ya varios trabajos académicos, sobre todo históricos,
que se han ocupado de indagar  la particularidad del
desarrollo cruceño, sobre todo a partir de un enfoque
estadístico-descriptivo.

Sin embargo, sentimos que se hacía necesario realizar una
primera aproximación que permita entender el
funcionamiento y su proyección en el tiempo. Por ello este
trabajo ha centrado su análisis en la caracterización de las
principales fortalezas y virtudes que han permitido lograr
un desarrollo económico y social muy sui géneris y, por
qué no decirlo, admirado en Bolivia: el desarrollo cruceño.

Por supuesto este documento, debido a la amplitud y
complejidad del tema en cuestión, no es un documento
concluido ni pretende serlo; es una aproximación en el
desarrollo de esta temática que en su brevedad nos sirve
para obtener las siguientes conclusiones:

1. En Santa Cruz existe un modelo de desarrollo de
características particulares y prácticas propias, en el
cual el factor humano es determinante: el Modelo de
Desarrollo Cruceño.

2. Este modelo no responde a los cánones de desarrollo
tradicionales en Bolivia ni Latinoamérica. Por el contrario,
surge de una historia más bien confrontada al modelo
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extractivista, propio del colonialismo y el republicanismo
y a las vicisitudes de un estado débil y dependiente.

3.  El ser cruceño es la consecuencia necesaria de una
situación asfixiante: el Estado Central, centralista y
centralizante -llámese Imperio Español, Alto Perú o
Bolivia- siempre dejó a Santa Cruz en la periferia,
abandonado a su suerte. El cruceño entendió desde
un principio que su aislamiento era un problema que
debía superar por sí mismo. Ello contribuyó a desarrollar
las nociones de la importancia del esfuerzo colectivo
local, la iniciativa privada propia, el trabajo colaborativo
y la organización en instituciones  regionales, tanto
públicas y privadas, como medios para salir adelante.

4. Desde hace siglos han sido valores propios de la
idiosincrasia cruceña, su organización y cohesión social,
la convivencia histórica en una cultura de paz, el
emprendedurismo, la apertura y la capacidad de
integración con otras culturas. Esto tiene, a su vez, una
traducción directa en el estilo de vida del cruceño y su
forma de encarar las oportunidades para los negocios
y de atraer nuevas inversiones.

5. El Modelo de Desarrollo Cruceño no es un modelo
rentista y sus principales dinámicas económicas son
independientes de los subsidios o transferencias
estatales. De hecho, las estadísticas económicas
demuestran que la generación de las utilidades depende
mayormente de emprendimientos privados y
productivos y no así de las rentas públicas, confirmando
la tesis del aislacionismo como causa y el
emprendedurismo privado como consecuencia.

6. El factor tierra es finito, por lo tanto es erróneo sostener
que el éxito del modelo se basa únicamente en la
extensión de las bondades del suelo. Los factores
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preponderantes para lograr un desarrollo integral,
dependen de lo social, de forma que sin valores
cruceños, como el apoyo a la educación o el
corporativismo, es inconcebible un desarrollo social y
económico como el que ha experimentado el
departamento de Santa Cruz en el último siglo.

El conocimiento, la investigación y sobre todo la
predisposición del cruceño para aprovechar las
oportunidades ofrecidas por el entorno, más allá de la
mera extracción, los convierten en una cultura favorable
al desarrollo.

7. Otro elemento importante para entender el Modelo de
Desarrollo Cruceño, es el de la migración. Los flujos
migratorios tanto desde el interior como del exterior
del país han aportado con su fuerza de trabajo, sus
ganas de progresar y sus conocimientos en la
agropecuaria, aprovechando la cultura cruceña de
apertura. Aquellas colonias de migrantes que se
establecieron en el Oriente Boliviano a partir de
programas de migración dirigida, así como la migración
espontánea, contribuyeron a ampliar la frontera agrícola
y desarrollar el potencial productivo; ambas son piezas
constitutivas del desarrollo económico.

8. La separación del modelo cruceño y el sector extractivo
de financiación estatal, forman un aspecto pendiente
de solución. Santa Cruz es una región que cuenta con
una gran variedad de recursos naturales no renovables,
como minerales e hidrocarburos. Actualmente, los
principales sectores que sostienen su economía se han
obtenido a partir de la producción y transformación de
recursos naturales renovables. Sin embargo, a través
de inversiones y tecnología, se puede diversificar aún
más la economía con la explotación de hierro del Mutún
y la  extracción de  minerales y piedras semipreciosas
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que desarrolle políticas públicas destinadas a consolidar
una economía que genere excedentes, para mejorar
la vida del cruceño y por ende de todos los bolivianos,
con la utilización de las herramientas tecnológicas y
científicas que al mundo moderno ofrece.

12. Santa Cruz desde la fundación de la República, ha
desarrollado en los hechos, su actividad de manera
autónoma. La forma de organización territorial del
estado que mejor se adecua a la naturaleza humana
y productiva del Departamento es la denominada
autonómica, para que Santa Cruz y los demás
Departamentos del país, desarrollen sus mejores
habilidades y capacidades competitivas. EL control del
estado, con un retroceso centralista, afecta al modelo
de manera negativa.

13. La experiencia de éxito comprobado del Modelo de
Desarrollo Cruceño puede y debe ser aprovechada en
beneficio de otras regiones, para potenciar su desarrollo
humano y productivo. En esta medida un estudio más
detallado, sistemático y multidisciplinario del Modelo,
contribuirá sin duda al estudio y difusión hacia los
departamentos que estén interesados en probar esta
manera de construir que ha mostrado notables
resultados.

14. A lo largo de este trabajo, hemos constatado que el
desarrollo de un país o una región, está directamente
vinculado con el desarrollo humano y la forma de
pensar de sus ciudadanos. El éxito en el desarrollo, no
radica únicamente en bondades geográficas o
territoriales, sino en la capacidad de emprender y
generar oportunidades de crecimiento. El desarrollo
integral pasa por contar con una sociedad cohesionada,
en la que los ciudadanos estén organizados cívica y
políticamente, con instituciones que representan los
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en la región de la Chiquitania. Asimismo Santa Cruz
tiene las segundas mayores reservas de hidrocarburos
en Bolivia, hecho que debe ser tomado en cuenta de
cara a la planificación.

9. La subsistencia y consolidación del modelo, presenta
desafíos en el corto, mediano y largo plazo. Quedan
pendientes decisiones estratégicas, entre ellas priorizar
la productividad antes que la incorporación de mayores
extensiones de tierra a la producción, la apertura de
nuevos mercados, incorporación de nuevas tecnologías,
mejoras de la infraestructura vial y recursos humanos,
entre otros.

10. Los cruceños logramos trasladar nuestros valores y
logros a planes a largo plazo. Esta planificación fue
pionera a nivel nacional, y se ha logrado mantener en
el tiempo gracias al celo de una comunidad organizada
en instituciones propias, que siempre lucharon por
satisfacer sus necesidades de una manera
independiente.

El capital humano sumado a la eficiente planificación
y la disponibilidad de la tierra y su capacidad productiva,
dieron como resultado un crecimiento con sectores
fundamentales como la agricultura y la ganadería. Visto
desde la perspectiva actual, el Modelo de Desarrollo
Cruceño ha permitido no sólo generar ingresos
económicos al país, sino  -y esto es de importancia
estratégica nacional- garantizar su seguridad alimentaria.

11. El Modelo de Desarrollo Cruceño es un modelo de éxito
que merece ser protegido y profundizado; para ello la
participación del estado es muy importante, pues
requiere medidas claras que aseguren la propiedad
privada, tanto la individual como la colectiva. Un estado
que estimule y facilite la producción, no que la obstruya,
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intereses y necesidades de su comunidad, y que esté
dispuesta a defenderlas para que puedan desarrollarse
a plenitud, dentro del marco de libertad y democracia.

15. Preservar y profundizar el Modelo de Desarrollo Cruceño
es fundamental para mantener el estilo de vida, cultura,
desarrollo humano y económico propio de nuestra
región y que beneficia a todos los bolivianos.
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MEMORÁNDUM DEL 1904

SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA

Hoy que se va a debatir en el Congreso la construcción de
vías férreas en la República, como único medio de sacarla
de la postración económica en que se encuentra,
encarrilándola por el sendero del progreso, hemos creído
oportuno hacernos presentes en el debate por medio de
este Memorándum. Cierto es que tenemos el órgano
regular de nuestros Representantes que hemos enviado al
Congreso para que aboguen por los intereses del Oriente
y Noroeste de Bolivia; pero una larga y dolorosa experiencia
de más de 70 años, nos ha persuadido de que los pueblos
occidentales de la región andina, cuyos intereses son más
o menos solidarios entre sí, no toman en cuenta los intereses
y el progreso de los pueblos orientales, que bien
comprendido, son los intereses más importantes, para el
bienestar general de la Nación, y la mayoría parlamentaria
del Occidente, ahoga las opiniones de la minoría del Oriente.

La fe y confianza en nuestros Representantes, no nos falta;
queremos si, dejar constancia de que sus opiniones en la
cuestión ferrocarrilera, son la genuina traducción de las
aspiraciones de sus comitentes, basadas en la razón, la
justicia y la conveniencia nacional.

Nos dirigimos en particular a cada uno de los Representantes
nacionales; que nuestras opiniones no queden amuralladas
en el estrecho recinto parlamentario; queremos que sean
conocidas por toda la Nación, y dejar constancia oportuna
de ellas. Entremos en materia:

Constituida la nacionalidad boliviana, en el corazón de la
América meridional, en condiciones ventajosas, los pueblos
que la forman, gravitan unos hacia la costa del Pacífico, y
otros, hacia el Atlántico, por medio de sus arterias fluviales.
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Dirigido al  H. Congreso y a la Nación,  Sobre las

ventajas del ferrocarril Oriental,  por la Sociedad

de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz

de la Sierra,  en Septiembre de 1904.
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Los colonizadores españoles guiados, en esa época, por el
incentivo del oro exclusivamente, se concretaron a poblar,
también exclusivamente, la región minera de Los Andes.
No tenían más ideal que extraer oro y plata; jamás pensaron
en la colonización de los fertilísimos territorios de sus
vastos dominios, por medio del establecimiento de colonias
agrícolas, como lo hizo la raza sajona en Norteamérica.

Si desde las orillas del Río de La Plata, cruzando las pampas
argentinas, o surcando aquel río y el Paraguay, llegaron a
fundar centros de población al Sud y Este de Charcas,
desde Montevideo y Buenos Aires, a lo largo de los ríos y
a través de las pampas, no fue con el propósito firme de
construir pueblos estables, sino caminos y postas para
llegar más presto al famoso Potosí, a la región del vellocino
de oro, lugar de sus ensueños.

La aberración española fue tal, que los habitantes de Buenos
Aires fueron obligados a ir a Lima, para que pudieran
proveerse de las mercaderías traídas de ultramar. Los
barcos mercantes, de viaje a Lima, por el estrecho de
Magallanes, hacían escala en Buenos Aires al pasar por
allí; pero les era prohibido desembarcar mercaderías y los
que las necesitaban tenían que andar 1000 leguas, más o
menos, a lomo de mula, para ir a buscarlas a los mercados
de Lima. Esto era, algo así como el suplicio de Tántalo para
los desgraciados bonaerenses.

Los tiempos corrieron, y por sobre las trabas que imponía
el gobierno de la Metrópoli, las ciudades de Buenos Aires,
Montevideo, Rosario, Córdoba y en general, todas las que
gravitaban hacia la hoya del Plata, dedicadas a la ganadería
y agricultura, superaron en población y riqueza real a las
ciudades mineras del Alto Perú, y llegaron a constituir un
virreinato que sobrepujó al de Lima.
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Hoy el comercio es libre; pero la ceguera de todos los
gobiernos que se han sucedido en Bolivia, no ha alcanzado
a hacerles comprender, que es indispensable, no sólo
necesario, encarrilar las corrientes comerciales y
económicas de la Nación, por los senderos trazados e
indicados por el dedo de la misma naturaleza.

Los pueblos andinos, más o menos próximos a las costas
del Pacífico, que forman la mayoría de la nación boliviana,
y el centro dirigente de los destinos de la República, se
han aferrado a ponerse en contacto con Europa,
precisamente por el camino más largo, por el océano
Pacífico, buscando el peligrosísimo paso del estrecho de
Magallanes, y despreciando la fácil salida al Atlántico por
el río Paraguay. Ellos tendrán sus razones; así estarán mejor
encarrilados sus intereses. Sin embargo, nos parece y es
evidente que, desde la desastrosa Guerra del Pacífico, el
pacto de tregua con Chile y los tratados celebrados con el
Perú, Bolivia se ha convertido en tributaria de aquellas
naciones y sus mercados en factorías chileno-peruanas.

Comprendemos que esta situación insoportable de vasallaje
comercial, sea la resultante impuesta por la fatalidad de
los acontecimientos internacionales desfavorables a Bolivia.
Pero no llegamos a comprender por qué los gobiernos,
desde la pérdida del litoral, no facilitaron la única salida
natural que le quedaba a Bolivia: el Atlántico por la vía del
río Paraguay.  Si así lo hubieran efectuado, no estaría hoy
la Nación tan exangüe, porque es indudable que una vez
establecidas las corrientes comerciales por el Plata, libres
de todo tutelaje, habrían compensado ventajosamente a
las que se acababan de perder por el Pacífico y
contrarrestado las condiciones onerosas impuestas por el
vencedor al comercio de Bolivia. Además, si los gobiernos
anteriores a la desastrosa guerra de que hablamos, hubiesen
tenido miras más vastas, dirigiendo la vista hacia el Oriente,
y hubiesen buscado una salida por el río Paraguay, Chile



Modelo de Desarrollo Cruceño

no hubiera podido imponer condiciones desventajosas a
Bolivia, quizás esta hubiera sido la vencedora, y el país se
encontraría al presente, en un estado de prosperidad y
grandeza envidiables; pero, desgraciadamente, los hombres
que han dirigido los destinos de la República, con poquísimas
excepciones, han sido muy miopes, por no decir otra cosa,
y todos ellos de la privilegiada raza del altiplano!…

Cierto es que Chile, mediante una fementida política,
mantuvo adormecidos a los bolivianos por más de 20 años,
haciéndoles entrever la posibilidad de obtener el litoral, o
por lo menos uno de sus puertos; pero después que en
1900 el Ministro chileno don Abraham Konig, declaró
terminantemente que el gobierno de la Moneda no
entregaría a Bolivia ni un palmo de costa en el Pacífico, se
han seguido idénticas declaraciones oficiales y extraoficiales
que definen claramente el pensamiento de Chile. El Gobierno
de Bolivia ha debido persuadirse de que al Pacífico sólo
podemos entrar arrastrados por el carro triunfal del
vencedor.

La ceguera o la ilusión ha debido desvanecerse ya, y volver
las miradas hacia el Atlántico.

Todo lo que llevamos expuestos, lo deben saber muy bien
y comprenderlo mejor que nosotros, los estadistas del
interior que dirigen los destinos de Bolivia: En discursos y
escritos hacen las más bellas apologías de la grandeza que
le espera a Bolivia por el Oriente. Pero por desgracia no
pasan de palabras y frases deslumbrantes; y, nosotros los
orientales, no comprendemos tamaña aberración; por qué
no se lleva a la práctica lo que se piensa, se habla y se
escribe; por qué tanta pequeñez de miras; por qué no se
reúnen y anastomosan los elementos étnicos de la Nación,
para que todos contr ibuyan, aunados, a  su
engrandecimiento; por qué no se buscan las fuentes de
riqueza del Oriente para que contribuyan al desarrollo y
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progreso de la industria, del comercio y al bienestar general
de la República entera?.

Fue el Dr. Antonio Quijarro el único estadista que hasta los
últimos instantes de su vida laboriosa, puso todo el
contingente de su talento, de su patriotismo y de su
actividad, al servicio de la realización de la magna idea de
abrir una rápida comunicación a Bolivia por el río Paraguay
o por el Pilcomayo; pero en vano, todas sus ideas e iniciativas
escollaron ante el indiferentismo y miras retrógradas de
los políticos.

Oigamos lo que ha dejado escrito ese eminente patricio,
a raíz de la satisfacción que le produjo el éxito feliz de la
navegabilidad del alto Paraguay y reconocimiento de la
laguna Gaiba por el capitán Bolland, en 1901:

“Es menester que nuestros entusiasmos no sean
efímeros, dice el Dr. Quijarro, y que sepamos de una
vez, satisfacer con toda perseverancia, la imperiosa
necesidad de dar cumplida solución al designio de
comunicarnos con el Atlántico”.

“Hace cuarentaidos años (hoy 45), que el señor Reyes
Cardona, uno de los hombres más ilustrados de su tiempo,
susceptible de las más efusivas expansiones, exclamaba
con acento de fuego: “Nos han dicho mil veces: Dad
la espalda al Pacífico -seguid las corrientes de
vuestras aguas- son el camino que Dios señala a la
naciones“.

“Pueblo colocado en las vertientes atlánticas de
América, con la Europa al Oriente, contrarias a la
naturaleza adoptando el camino retrógrado de
Cobija, recibiendo por Occidente las mercaderías
de ultramar, después que han doblado el Cabo de
Hornos y dado vuelta al mundo”.
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Y en ese tiempo, cuando el señor Reyes Cardona se
expresaba con tanto ardimiento a la noticia de que el vapor
hubiese penetrado en el río Paraguay hasta la altura de
Bahía Negra, el departamento litoral de Cobija, estaba
dentro de nuestro dominio nacional; y aun con los
inconvenientes que el señor Reyes Cardona apunta,
disfrutábamos de los beneficios de una comunicación
directa con el Pacífico, por territorio propio.

Ahora las condiciones son distintas: por consecuencia de
una guerra desastrosa e injustificable por parte de la nación
que la promovió, las avenidas que conducen al Pacífico
están amuralladas; y no expondríamos de seguro a los
tormentos de la asfixia, si no nos propusiéramos buscarnos
salidas seguras por las regiones amazónica y platense.

Ahora, preguntamos nosotros: ¿quiénes decían al señor
Reyes Cardona: Dad la espalda al Pacífico, seguid el
camino de las aguas que Dios señala a las naciones?.

No han sido, por cierto nuestros connacionales, sino los
hombres prominentes de otras naciones, que ven las cosas
claras, sin la miopía y ofuscamiento egoísta que padecen
nuestros compatriotas del altiplano, metidos entre las
escabrosidades de sus breñas.

Hoy mismo, con mayor razón, los extranjeros, se admiran de la
política antinacional que desenvuelven los Gobiernos; al verlos
empecinados en soportar y sostener la subyugación a Chile.

Repetimos que esta política, desde que la sostienen, debe
convenir quizás a los pueblos de la región andina; pero es
absurdo, incomprensible, inexplicable, querer abarcar,
arrastrar en esa política esclavizadora a los pueblos del
Oriente y Noroeste de Bolivia. Esto equivale a querer
contrariar las leyes invariables de la naturaleza; y, sin
embargo, ya están contrariadas.
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Nada significaría el plan de esa política, y más bien merecería
todo aplauso si ella estuviera encaminada a producir un
beneficio de prosperidad nacional. Pero vemos, estamos
palpando, que es todo lo contrario; la ruina de la nación,
y particularmente la de una de sus más ricas regiones, nos
referimos a los departamentos de Santa Cruz y Beni.
Demuestra claramente que los que dirigen los destinos de
la república, o son unos egoístas recalcitrantes o no
comprenden sus verdaderos intereses, ni los del país en
general.

Quizás no sean extraños a esta ruina también los
departamentos de Chuquisaca, Cochabamba y Tarija.

La ruina industrial y económica de Santa Cruz comenzó
con la llegada de la primera locomotora a Oruro.

Cochabamba comprendió que podía ser copartícipe de esa
ruina. Presintiendo su inminente mal, los cochabambinos
fueron los primeros en atacar y oponerse a la construcción
del ferrocarril de Antofagasta a Oruro, por juzgarlo, a más
de contrario a los intereses económicos de Bolivia,
atentatorio a su soberanía.

Hoy parece que los cochabambinos han cambiado de
opinión totalmente; ansían y piden la prolongación del
ferrocarril de Oruro a Cochabamba. Estarían equivocados
antes, y hoy piensan todo lo contrario. Podrá convenirles
sin duda; pero, lo que es a nosotros los cruceños, no nos
conviene de ninguna manera esa prolongación, si no se
gravan con un fuerte impuesto, los productos similares
extranjeros, a fin de proteger los del país. Con el sistema
económico absurdo, que siguen nuestros gobiernos,
estamos persuadidos que el día en que llegue el ferrocarril
a Cochabamba, empezará Santa Cruz a agonizar lentamente,
o por lo menos a vivir una vida artificial a expensas de
extraños elementos aniquiladores de los propios.



Modelo de Desarrollo Cruceño

Los intereses del Oriente y Noroeste de Bolivia, no están
en pugna con los de Occidente, por el contrario, son
armónicos y solidarios. Los pueblos del interior son los
mercados obligados y naturales de los productos del Oriente,
que no tienen allí competidores, sino en los similares
extranjeros de Chile y el Perú, a quienes los gobiernos, por
medio de inconsultos pactos internacionales, han concedido
privilegios y franquicias tales, que han expatriado de las
plazas del interior a los artículos nacionales de Santa Cruz.

El error de los pactos internacionales, ha debido corregirse
mediante un plan de vialidad que contrarreste la invasión
avasalladora de los similares extranjeros. Favorecer el
desarrollo industrial del país; procurar que consuma sus
propios productos antes de los extranjeros, son las más
rudimentarias y primordiales reglas de un buen gobierno.

Al principio de la administración del General Pando, parece
que éste así lo comprendió, y se propuso ligar al Oriente
con el Occidente por medio del ferrocarril de Bahía Negra
a Sucre y Potosí, cuya construcción se otorgó a “L Africaine”,
compañía que ha resultado impotente y dejado caducar la
concesión; pero, al finalizar su gobierno, ha cambiado
totalmente de opinión como lo ha manifestado en el discurso
que pronunció en la clausura de las Cámaras Legislativas
de 1903, anunciando el propósito de invertir los dos millones
de libras esterlinas, de la indemnización por el Acre, en la
construcción de ferrocarriles lugareños: de Viacha a Oruro,
de Oruro a Cochabamba, de Sebaruyo a Potosí, de aquí a
Sucre, etc., etc.;, burlando lo prescrito en el tratado con el
Brasil. Esa red de ferrocarriles tiene por objeto poner a los
pueblos del interior a disposición del absorcionismo
chileno. ¡Qué política tan sagaz!......

Por sarcasmo, se menciona el ferrocarril del Oriente en
último lugar.
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Ahora que Bolivia cuenta con un fondo regular destinado
a garantizar los capitales invertidos en la construcción de
vías férreas, atraerá, como es natural, la concurrencia de
empresarios europeos.

Uno de los primeros que se ha presentado, es Mr. Horacio
Ferrecio, en nombre de los señores Schneider etc. Ca,
del Creusot, uno de los más poderosos sindicatos
franceses, según se dice. El proponente ha tanteado el
mayor número de aspiraciones de los centros sociales y
políticos de la nación, que reunidos y armonizados darán
la mayoría congresal, y no ha trepidado en ajustar su
propuesta al plan ferrocarrilero ideado por el General
Pando, a condición de que el gobierno de Bolivia entre
como capitalista, arriesgando su capital de dos
millones de libras esterlinas en la aventurada empresa
improductiva, pero destinada a colmar las inmoderadas
aspiraciones, que a todo trance manifiestan esos centros
encerrados en breñas y escabrosidades eriales e
improductivas, que no ofrecen al extranjero más aporte
que algunos quintales de metal. Pero Bolivia o mejor
dicho el gobierno, les ha de dar ferrocarril, aunque le
cueste implantarlo y sostenerlo el sacrificio de los dos
millones y todas las rentas de la nación; aunque se
aniquilen las industrias de los departamentos del Beni,
Santa Cruz y Tarija; aunque se mate por asfixia al Oriente
boliviano, que por sí solo puede producir todo, y mucho
más que lo que produce el resto de la república, pues,
las condiciones de su suelo, por su exuberante feracidad,
se presta a ofrecer un inmenso desarrollo a la agricultura
y ganadería; sus inmensurables bosques repletos de
maderas preciosas de toda especie, que pueden ofrecer
un vasto desarrollo industrial y comercial; sus serranías
preñadas de minerales: oro, plata, platino, cobre, estaño,
plomo, hierro, petróleo, carbón de piedra, etc. etc.
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Todo eso no vale nada ante la desmedida ambición de
cierto grupo de individuos. Es precioso aniquilar y matar
el Oriente para satisfacer a unos cuantos egoístas.

Hemos dicho unos cuantos egoístas, porque no todos los
hijos de la altiplanicie pretenden el aniquilamiento del
Oriente, no: los hombres de talento, de ideas nobles y
elevadas, que desean el verdadero engrandecimiento de
Bolivia, esos, son partidarios del ferrocarril oriental, porque
comprenden que de este modo se utilizarán las riquezas
naturales del Oriente, que por falta de vías de comunicación,
no concurren al desarrollo de la industria, y que puestas
en explotación, contribuirán al adelanto económico y político
de la república. Es preciso hacer justicia: uno de esos
talentos avanzados es el Sr. Manuel Vicente
Ballivián, que desde hace algunos años viene trabajando
y continúa en su tarea, por la realización del ferrocarril
oriental.

Colocados nosotros lejos de ese ambiente en que entran
en pugna las inmoderadas pretensiones y la descarada
codicia, al calor de mayores o menores influjos políticos y
de prepotencia regionalista (maldito regionalismo), juzgamos
que ese producto de la cesión del Acre, región perdida
quizás por imprevisión administrativa, no debe emplearse
en ferrocarriles onerosos y de puro lujo, máxime si ellos
van a sojuzgar a Bolivia, colocándola bajo el influjo de Chile,
tanto en lo económico, industrial y comercial, como en lo
político y militar; y, lo peor de todo, dando el golpe de
muerte al Oriente y Noroeste, encadenándolos al Pacífico
cuando su libertad y porvenir están al lado del Atlántico.

Los ánimos se sublevan ciertamente, al considerar que se
pretende contrariar las leyes de la naturaleza, cerrando los
ojos para no ver lo que más conviene a los intereses
económicos y políticos de la nación, y desechar las rutas
naturales trazadas a Bolivia por el dedo de la providencia.
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Ansiamos que los pueblos del interior prosperen
grandemente; la prosperidad y el engrandecimiento de La
Paz, Oruro, Cochabamba, Sucre, Potosí y Tarija, será la
prosperidad y el engrandecimiento de Bolivia y el orgullo
de los cruceños; queremos sí, que no se sacrifique a Santa
Cruz y el Beni, y esto importa la realización del estrecho
ferrocarrilero prohijado en la esferas oficiales.

Creemos que no habrá un solo representante oriental que
consagre con su voto el aniquilamiento del Oriente. La
oposición a ese plan ferrocarrilero, no debéis, vosotros
representantes Nacionales, interpretarla como animosidad
prevenida, sino como la expresión desesperada del que
teniendo derecho a la vida, se ve condenado a morir de
asfixia; como repulsa a una política antinacional, o como
el instinto de conservación; pero jamás como pretensión
lugareña infundada.

Juzgamos con evidente convicción, como lo han juzgado
los grandes estadistas bolivianos y extranjeros, que el único
ferrocarril verdaderamente nacional, por sus ventajas
económicas, es el que arranque del río Paraguay o del
Pilcomayo, pase por Santa Cruz y remate en Cochabamba
o Sucre, desde donde pueden extenderse los ramales que
se quieran.

Unir el Oriente con el Occidente, salir al Atlántico, para
contrarrestar la influencia del Pacífico, hoy en manos de
Chile; salir así del ominoso tutelaje, de esa nación
absorcionista, esa es evidentemente la política nacional,
racional y unificadora, que sin ser estadista, vemos que el
sentido común proclama a voces.

Un inteligente joven paceño malogrado por desgracia, el
señor Pedro Kramer B., en su interesante obra “La industria
en Bolivia”, ha dejado escrito lo siguiente: “La situación
geográfica, y la política incierta de los reyes de España,
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durante el coloniaje, y de nuestros hombres durante la
república, nos han alejado de los océanos, pero la naturaleza
eterna compensadora de las ventajas y desventajas, ha
puesto a nuestra disposición esos grandes caminos fluviales
que nos abren paso hacia el Atlántico. Aprovechemos”.

En otra parte dice:

“Basta ver el mapa, para comprender cuáles son las grandes
vías nacionales, basta fijarse en los ríos, que unos por el
Sud y otros por el Norte, marchan al Atlántico, basta
examinar las distancias de las zonas y ciudades principales
a los distintos puntos del Pacífico, y unir a estas
observaciones la necesidad de unir nuestro territorio con
los estados brasileños y argentinos, con el Perú, Chile y
Paraguay, poniendo en comunicación los extremos de
nuestro territorio con las regiones pobladas, para
defendernos de esa segregación constante, que si no se
previene puede reducirnos a los flancos del gran
promontorio andino”.

Si Kramer hubiera sobrevivido dos años más, habría visto
cumplirse parte de sus previsiones con la segregación del
Acre.

Cierto es que la segregación de ese rico territorio, se debe
al factor social primitivo, que lo colonizó, el elemento
brasileño predominante en casi la totalidad de sus
habitantes, la diversidad de origen y de idioma, jamás pudo
permitir que se amalgamaran y hermanaran con el elemento
boliviano; para nacionalizarse.

Ese factor extraño influye tan decisivamente en la
constitución de las nacionalidades, que el litoral boliviano
del Pacífico, poblado en su mayoría por elementos chilenos,
no pudo permanecer bajo la bandera boliviana.
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Con las segregaciones de Cobija y el Acre, Bolivia bajo el
punto de vista etnográfico, ha quedado purificada y reducida
a sus factores afines; pero geográficamente, ha quedado
encerrada entre sus breñas y selvas.

De esta situación apremiante y desesperada, es de donde
ha surgido la cuestión de abrirse paso a los mercados
extranjeros y poner a Bolivia en contacto con el viejo mundo
como condición esencial para definir su existencia de
nación autónoma.

A propósito de este asunto de vital y trascendental
importancia, es que ha nacido la diversidad de opiniones
respecto al rumbo, que se debe dar a la vialidad ferroviaria
que se pretende establecer.

Pero en realidad son dos solamente las opiniones
encontradas: la de los pueblos occidentales de la región
andina, partidarios de la construcción de líneas férreas
como apéndices de las líneas extranjeras de Antofagasta
y Puno; y la de los pueblos del Oriente y Noroeste de Bolivia,
que gravitan hacia las hoyas platense y amazónica, como
partidarios de la vía férrea que remate en los ríos Paraguay
o Pilcomayo, afluente de aquel, porque esta vía será siempre
libre de todo tutelaje extranjero. Advertimos sí, que al decir
pueblos, tomamos la palabra en el sentido de la mayoría
numérica, puesto que en el interior hay cabezas pensantes
decididas por la conveniencia del ferrocarril oriental.

Como del plan ferrocarrilero que adopte el Gobierno y las
Cámaras Legislativas, pende el porvenir económico y político
de Bolivia, con todas sus trascendentales emergencias,
prósperas o atrasadas, es que nos permitimos condensar
en este manifiesto, las ventajas que aportaría el ferrocarril
de Oriente a Occidente, en lugar del plan inverso que
germina en los pueblos del interior.
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(En esta parte del Memorándum se hace una amplia
demostración numérica que fundamenta: I) las ventajas
económicas del ferrocarril, II) Los productos naturales,
minerales, vegetales, agropecuarios e industriales que
ofrece el Oriente como la región más rica de Bolivia. III)
Mercados, Inmigración, Colonización y IV) Ventajas políticas
del ferrocarril. Todos los cuales, por su extensión, se omiten
en el presente texto).

CONCLUSIÓN:

Creemos que ya se ha demostrado suficientemente la
importancia del ferrocarril oriental. Lo demás es cansar a
nuestros lectores.

No son los departamentos del Beni y Santa Cruz los únicos
que constituyen el Oriente boliviano, también forman parte
de él grandes extensiones  de Chuquisaca y Tarija. Si los
representantes de esos departamentos no han colaborado
a los nuestros, serán responsables de sus actos ante la
posteridad, como deben serlo también todos los que apoyen
la construcción de ferrocarriles en el Occidente. No hacemos
una amenaza subversiva, muy lejos estamos de agregar
más desgracias a nuestra desgraciada República. Los hechos
se encargarán de comprobar nuestras afirmaciones, cuando
el mal no tenga remedio. Cuando Bolivia agonice víctima
de la política absorcionista de Chile y aún del Perú. No será
suficiente la vida de unos cuantos egoístas, para pagar las
miserias y desventuras de nuestra pobre patria. No lo
deseamos, pero tememos y prevemos que pueden
cumplirse nuestros vaticinios.

No pedimos a nuestros compatriotas que nos traigan el
progreso, como ha dicho un escritor sin sentido común.
Tal vez ellos necesitan más de ese progreso que nosotros;
el progreso vendrá paulatinamente, nosotros lo
obtendremos con nuestros esfuerzos.
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Pedimos ferrocarril, porque tenemos derecho a pedirlo, no
para beneficio del Oriente, sino para el bienestar general
de la República; porque nuestra conciencia y buena fe nos
obliga a demostrar la verdad, descorriendo el velo
provincialista que cubre los ojos de nuestros compatriotas
del Occidente.

Santa Cruz de la Sierra, septiembre de 1904.
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Redactores del Memorándum de 1904

Dr. Plácido Molina Mostajo (1875-1970) Historiador, Poeta
y Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Prof. José Benjamín Burela (1867-1937) Geógrafo, Botánico,
Naturista y Escritor.

Cristian Suárez Arana (1863-1919) Geógrafo, Explorador.

Nota:

El año 1985, La Sociedad de Estudios Geográficos e
Históricos de Santa Cruz,  reprodujo en su integridad, en
el periódico “El Mundo”, por primera vez en un solo cuerpo,
el Memorándum de 1904 que la Sociedad geográfica, recién
fundada, publicara en ocho de sus boletines de los años
1905 y 1906. El presente documento es una copia de la
separata de esa publicación que nos fue entregada por el
presidente de la Sociedad para su inclusión como anexo
del libro.


