195 AÑOS
DE INDEPENDENCIA
DE BOLIVIA

Cada 6 de agosto nos reunimos para rendir homenaje
a nuestros próceres y conmemorar un año más de esta
nuestra querida Patria. Este aniversario es distinto porque la
pandemia ha cambiado muchas cosas. Las normas sanitarias
vigentes nos impiden realizar concentraciones y actos con
aglomeración de personas. Por eso, esta vez, hemos limitado
los actos conmemorativos, y entre otros hemos suspendido el
desfile cívico-militar, siempre ferviente con la participación de
la ciudadanía. Sin embargo esto no debe ser una limitante
para festejar un año más de la República, reflexionar sobre
los retos del futuro y reafirmar nuestro compromiso con los
ideales compartidos.
Bolivia es la suma de la construcción de muchas generaciones,
a la nuestra le ha tocado superar el desafío de la pandemia
del Covid-19, por eso quiero darles las gracias a la inmensa
mayoría de ciudadanos que han soportado con enorme
heroísmo el confinamiento por más de 100 días y que hoy le
ponen el hombro para echar a andar el país. También quiero
agradecer especialmente a todos los médicos, enfermeras,
trabajadores sanitarios, policías, militares y trabajadores de
industrias esenciales, porque mientras el país estaba en
cuarentena estricta, ellos estaban y están en primera línea de
combate al virus.
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El coronavirus está haciendo estragos en el mundo, y el
país no ha sido la excepción, más allá de los esfuerzos
institucionales, lo más duro es contar día a día las vidas que
perdemos. Vaya nuestro cariño, nuestro afecto y cercanía a
las víctimas mortales de este virus.
La cuarentena sirvió para salvar vidas y generar mejores
condiciones para contener la pandemia. En nuestro
continente a diferencia de otros, hemos tenido que retomar
nuestras actividades parcialmente sin doblegar todavía la
curva creciente de contagios porque el deterioro económico
amenazaba mayores costos sociales para la población. La
crisis sanitaria que no hemos superado todavía, ha tenido
en muchos países que ya superaron la primera ola y que
están todavía temerosos de los rebrotes a la segunda ola o
en algunos casos que ya han tenido que volver otra vez a la
cuarentena rígida. Esto nos debe llevar a comprender que
tendremos que convivir con el virus por un largo tiempo.
Por eso, en este día de la Patria, quiero convocar a todos,
a seguir rigurosamente las medidas establecidas por las
autoridades sanitarias. La mejor manera de luchar contra el
virus es la prevención, y esta se da a través del distanciamiento
físico, la limpieza frecuente y el uso del barbijo. Asumimos
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el desafío de combatir el Covid sin manual de instrucciones,
en un momento tan incierto y donde lo poco que había a
disposición era de carácter provisional. Ahora tenemos la
mano en el freno de emergencia.
El virus está afectando nuestra economía, los empleos de los
trabajadores, la educación de nuestros hijos, las iniciativas de
los emprendedores, en fin lo ha trastocado todo, generando
incertidumbre sobre el futuro inmediato. He palpado el enorme
esfuerzo que están haciendo nuestras familias para sobrellevar
los efectos de la pandemia, también he sido testigo de los
innumerables gestos de solidaridad ante la adversidad.
Unidad, solidaridad y corresponsabilidad para superar las
turbulencias. Es imperioso que la unidad sea real y genuina,
porque de esto salimos todos y entre todos. La unidad es en
torno al interés general con lealtad a un objetivo común, evitar
mayor sufrimiento a la gente. La crisis sanitaria debió ser una
oportunidad para desactivar la lógica polarizadora de nuestro
sistema político, cuyas secuelas hoy perduran en la sociedad.
Los discursos divisivos, los debates cargados de combustible
y el bloqueo constante sólo llevan al conflicto permanente y
al caos.
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Es hora de acabar con esa lógica perversa de buscar que a
algunos les vaya mal para que otros les vaya bien. No podemos
dinamitar todos los puentes.
La crisis también ha puesto en evidencia problemas
estructurales, entre ellos la ausencia de una atención
sanitaria universal y la vulnerabilidad de las personas que
salieron de la pobreza. El deterioro social puede ser la
segunda consecuencia más costosa de la crisis. La pérdida y
precarización del empleo; y la falta de un soporte que adapte
el sistema educativo al nuevo tiempo, pueden generar que la
brecha de la desigualdad se amplíe, que los avances sociales
se erosionen y la inquietud de la gente se desborde. La
solidaridad debe entenderse como certidumbre a la demanda
social y generación de consensos en cuestiones de interés
colectivo.
Si cada uno hacemos lo que nos corresponde, desde las
instituciones públicas, las empresas, desde la sociedad civil
y la ciudadanía, seguramente no sólo venceremos al virus,
sino evitaremos mayores consecuencias de la crisis. La
corresponsabilidad debe cohesionar los esfuerzos públicos
y privados, despejar el camino para nuevos avances y crear
coordenadas más inclusivas.
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El virus está cambiando la forma de vida de la gente, nos
hemos adaptados a nuevas rutinas durante el encierro, pero
hay ciertos males que permanecen intactos y mantienen
en riesgo nuestra democracia, pese al umbral de un nuevo
mundo. El fraude electoral del 2019 dejó debilitado el
sistema democrático, mediante la pacificación del país se
renovó el marchito órgano electoral, que es el encargado
constitucionalmente de administrar los procesos electorales.
La presión ejercida contra el Tribunal Supremo Electoral es
una extorsión al sistema con una alta dosis de engaño. No
se trata de falta de sintonía sobre puntos polémicos, sino de
una conducta autoritaria, de un padrón común de imposición.
Quienes buscan por la fuerza y peor aún con violencia,
imponer sus ideas y justificar sus angurrias, estos están
sembrando el caos para que la convulsión se apodere del
país. Una democracia se fortalece cuando las elecciones son
libres y transparentes, y ese es el mayor compromiso que
debemos refrendar este día. Elecciones libres, elecciones
transparentes, elecciones en el momento justo y adecuado.
Hace un año, en el que creí como mandan las leyes sería
mi último discurso como Gobernador en un Día de la Patria,
les pedí que nos inspiráramos en aquella famosa frase del
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libertador Simón Bolívar para no dejar permanecer en el poder
a quien había ignorado la decisión del pueblo, ahora también
invoco a nuestro padre fundador, para recordarles que “Para
el logro del triunfo siempre ha sido indispensable pasar por
la senda de los sacrificios”. Es un tiempo difícil, un tiempo de
sacrificios pero será para beneficio de toda nuestra Patria.
¡Muchas felicidades Bolivia!
Rubén Costas
Gobernador del Departamento
Santa Cruz de la Sierra, 6 de agosto de 2020

Gobierno
Autónomo
Departamental
Santa Cruz

www.santacruz.gob.bo

