“Santa Cruz: Corazón de Bolivia y de América del
geopolítica de su rol y destino”

Sur - Una visión

“Quien domine Santa Cruz, domina Chuquisaca; quien domine Chuquisaca
domina el “heartland” y quien domine el “heartland” domina Sud América”.
Hace algún tiempo atrás, durante el periodo histórico del militarismo
ultraconservador, escuché esta rotunda frase que corresponde al parecer a la
Doctrina Clásica de la Geopolítica del Siglo antepasado.
La dijo un recordado e ilustre cruceño, Lic. Josecito Ortiz Mercado, durante los
debates parlamentarios en el Congreso de la República de Bolivia.
Éramos colegas, amigos y adversarios políticos a la vez.
La frase me impactó profundamente y quise llegar a la fuente de quien la
formuló hace 200 años aproximadamente.
Se llamó Sir Haidorf Mackinder, de nacionalidad inglesa, como es de suponer;
no logré llegar a la fuente, entonces, pero hice plena confianza en la
honestidad intelectual del ciudadano cruceño José Ortiz Mercado.
Debo decir que desde hace 30 años, he sido y sigo siendo un aficionado del
estudio de la disciplina científica de la Geopolitica y publiqué decenas de
artículos en los medios y pronuncié discursos sobre el tema en el Parlamento
Nacional.
Reivindico ahora que vivimos en un mundo multipolar globalizado y planetario
mi obra escrita hace tres décadas “Bolivia; Mega Proyecto del Siglo 21” “Nuevo
Rol estratégico de Santa Cruz de la Sierra” “Una visión y Enfoque político” es
una edición agotada pero en vista de la actualidad y pertinencia que está
adquiriendo la temática, tal vez haga gestiones para hacer una nueva reedición actualizada.
Esta obra pequeña: “Santa Cruz: Corazón de Bolivia y de América del Sur” es
en realidad un apretado resumen de la obra principal “Bolivia: Mega Proyecto
del Siglo 21” en donde se penetra un poco más en la complejidad, profundidad
y trascendencia de la temática geopolítica”.
Glosaré apenas unos párrafos del “Prólogo” para que se acerquen Uds.
amables lectores a una realidad tan impactante, la nuestra, la boliviana y sobre
todo, la cruceña, así como apasionante y a veces perturbadora.
Así comienza: “El Comandante Ernesto “Ché” Guevara eligió a Bolivia como
base operativa para la instalación y futura expansión de su “Guerra
Revolucionaria Continental” contra el imperialismo norteamericano.
El mítico guerrillero se propuso encender la llama revolucionaria en todo el
Continente creando dos o más Vietnams, especie de columnas que bajarían

desde las montañas y selvas de Bolivia y se propagarían hacia Brasil, Perú,
Argentina y otros países de la región.
La elección de Bolivia como territorio-base-operativo del gigantesco Operativo
de Guerra de Guerrillas concebido por el “Ché” fue correcta desde el punto de
vista de la geopolítica.
La elección de Bolivia, sin embargo, en tanto que país históricamente
determinado -la formación social boliviana como diría la doctrina del marxismo
clásico- fue un error estratégico.
Esta es la premisa fundamental de toda la “zaga” que comenzó el instante
mismo en que escuché de boca del intelectual cruceño Lic. y ex Ministro de
Planeamiento del Gral. Juan José Torres González, la célebre “Doctrina
Mackinderiana” del “Heartland Sudamericano”, Santa Cruz.
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