DISCURSO DEL GOBERNADOR RUBÉN COSTAS AGUILERA
EN LA CELEBRACIÓN DE LA FIESTA PATRIA
6 DE AGOSTO DE 2011
Hoy celebramos el 186 aniversario de la creación de la República de Bolivia. De la
nación a la que todos los bolivianos llamamos Patria, en la cual nos unimos e
integramos todos los hijos e hijas de esta tierra bendita.
Hoy nos congregamos para homenajear a nuestros héroes y próceres; pero
también, a los millones de bolivianos que generación tras generación, han
construido esta historia en común, que nos hace, con orgullo, sentirnos hijos de
una sola patria.
Amo a mi Patria y por eso, como la inmensa mayoría de los bolivianos, me
preocupo por ella. Me preocupa ver cómo la economía de las familias se deteriora
porque los precios suben y no se crean buenos empleos. Me preocupa el aumento
de la violencia y la inseguridad; el crecimiento del narcotráfico y la violación a los
derechos humanos.
En este 6 de agosto quiero expresar mi solidaridad y enviar un fraternal abrazo a
todos los que sufren la violación de sus derechos y libertades; a los que se
persigue por sus ideas y manifestarles, a todos ellos y a sus familias, que nunca
dejaremos de defender la libertad de nuestro pueblo.
Quiero decirles también, a todos mis hermanos bolivianos, que “una mejor
Bolivia es posible”, que nuestras manos son capaces de construir una sociedad
democrática, próspera y justa para todos. Una Bolivia en la cual todos nos
sintamos integrados y respetados; una Bolivia en la que todos tengamos
oportunidades y en la que los más débiles se sientan protegidos y apoyados, para
así convivir con libertad, justicia y dignidad.
Tengo fe en Bolivia y en todos los bolivianos. Y les pido que hoy renueven
conmigo nuestra fe en nuestra Patria y en su gente. Pero no les hablo de una fe
pasiva. Hablo de la fe que genera la esperanza; la que hace renacer la confianza
en la capacidad de nuestro pueblo para superar los problemas que afligen a
nuestra sociedad; la fe que nos anima a trabajar para aprovechar las
oportunidades, para volver realidad nuestros sueños y la de nuestros hijos.
Ese camino, el del trabajo, del esfuerzo, del emprendimiento, es el camino que
nuestro pueblo ha seguido para crecer y progresar; es el camino que conocemos y
que debemos seguir para que toda la Patria boliviana crezca con equidad y
avance hacia la modernidad.
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Tengo fe en Bolivia. Tengo la convicción de que Bolivia puede y va salir adelante.
Y esta convicción es el resultado de mi experiencia en la vida; de las miles de
bolivianas y bolivianos que he conocido, a los que he estrechado la mano y con
los que he conversado, a los que he escuchado, con los que he compartido éxitos
y fracasos, felicidad y sufrimiento.
Soy un hombre de la Santa Cruz profunda. Me crié, estudié y aprendí a producir
en el Norte Cruceño, en las cercanías de Montero. Soy boliviano de provincia y
eso ha marcado mi vida y mi forma de ver los problemas.
Me crié entre gente que lucha cada día por superarse con su propio esfuerzo. De
ellos aprendí que se pueden superar las mayores dificultades. Aprendí el valor del
esfuerzo individual, pero también el de la solidaridad, que es la única garantía del
futuro.
Siempre admiré a la gente que sólo necesita oportunidades. Gente a la que si le
dan oportunidades, sale adelante, gracias a su constancia, esfuerzo y valentía.
Pero también sé que hay gente que no tiene acceso a las oportunidades y que
cada día lucha para alimentar a su familia, aún cuando ya no tienen otra
esperanza. Estos son los héroes de Bolivia, los que yo más admiro.
Desde el trabajo en el campo aprendí que el mejor modo de luchar por Bolivia, de
sacar a Santa Cruz y a la Patria adelante, es dar oportunidades a la gente; pero
también, crear las condiciones para que todos puedan acceder a esas
oportunidades. La Bolivia de las oportunidades y la Bolivia de la justicia social son
una misma Bolivia y tienen que caminar juntas.
Me formé en una escuela técnica. Una escuela, donde al mismo tiempo que
conocí el trabajo agropecuario, compartí con bolivianos de todos los orígenes y
condiciones, con quienes comprobé que tenemos los mismos sueños y
aspiraciones, y que cualquier diferencia que podamos tener entre nosotros, es
mucho más pequeña que nuestras coincidencias y anhelos comunes de progreso
y de bienestar.
Estudié agronomía, para luego dedicarme por años a trabajar y desarrollar la
agropecuaria. Durante treinta años formé parte de cooperativas, asociaciones
agropecuarias, entidades y proyectos de apoyo al productor.
Cuando les digo que muchos de los problemas que hoy nos afligen pueden ser
superados con nuestro trabajo y solidaridad, es porque lo he aprendido del
esfuerzo de nuestra gente.
Durante todo este tiempo he compartido con miles de familias que han vencido
muchísimas dificultades y logrado crecer; miles de familias de Santa Cruz y de
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toda Bolivia, que prosperan trabajando sin descanso e hicieron posible el
desarrollo que hoy esta tierra le ofrece a todos nuestros compatriotas.
Lamentablemente, también he visto los perjuicios que causan los gobiernos que
no apoyan a los que trabajan, a los que se esfuerzan por producir y generar
riqueza. Bolivia necesita producir y generar riqueza; pero también necesita tener
modelos de redistribución, para que la riqueza de Bolivia alimente la prosperidad
de todos los bolivianos.
Ese es hoy el reto de nuestra Patria. Generar riqueza y distribuir prosperidad.
En mi vida, la de un boliviano de provincia, lo más importante que he aprendido es
que los bolivianos somos valientes, tenemos ganas de progresar, somos fuertes,
pero necesitamos un apoyo, una mano amiga.
Los pequeños productores, los artesanos, los comerciantes, los vendedores de
comida, los gremialistas, los transportistas, la gente del campo y de la ciudad, los
jóvenes, la gente mayor, todos los bolivianos, de cada rincón de Bolivia, lo que
necesitan son condiciones de acceso a las oportunidades.
Y esas condiciones no se crean repartiendo la pobreza; se crean generando
riqueza y distribuyéndola entre todos.
Por eso participé en las luchas cívicas, buscando oportunidades para mi pueblo.
Con el apoyo constante de mi esposa, llevamos más de diez años en la lucha por
la autonomía, porque estamos convencidos de que todos merecemos
oportunidades y tenemos que ayudar a que todos las tengan, sin ninguna
distinción.
Muchos no lo entendieron entonces; algunos aún no lo entienden ahora. Creo que
la autonomía es el mejor instrumento en la lucha contra la pobreza en Bolivia;
porque creo que es el mejor modo para producir riqueza, para generar prosperidad
y para implementar las políticas sociales que necesita nuestra gente.
Por eso, este 6 de agosto es también un día para hablar de la autonomía que
queremos.
Queremos autonomía, no sólo para Santa Cruz, sino para toda Bolivia. Para
Potosí, Oruro, La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, Pando y Beni.
Pero no queremos una autonomía en el papel.
Queremos una autonomía de verdad. Una autonomía que traiga derechos y
oportunidades para todos.

3

Derechos para compartir nuestra identidad, para sentirnos cruceños y bolivianos al
mismo tiempo; derechos para vivir en democracia y libertad; derecho a la salud, a
la educación, a disfrutar de los servicios básicos y oportunidades para que la
prosperidad no sea sólo el privilegio de unos pocos.
Cada vez que hablo de agua, luz y caminos, hablo de derechos y oportunidades
para nuestra gente, hablo de autonomía; de la autonomía que ilumina, que riega y
que camina al lado de la gente; esa es la autonomía por la que he luchado toda mi
vida y la que aspiro a que un día sea una autonomía plena.
Porque con la autonomía, los gobernadores y los alcaldes tienen que estar cerca
de la gente, tienen que escuchar las necesidades de las personas. Y eso fortalece
la democracia, fortalece los derechos, la participación y la libertad, esa libertad
que la gente reclama que sea escuchada, atendida y respetada.
Bolivia y todos los bolivianos necesitamos y merecemos derechos y
oportunidades. El mejor modo de celebrar este 6 de agosto no es con propaganda
ni discursos, es trabajando para todos, sin discriminación, sin odios y pensando en
el futuro de nuestra Bolivia, en la democracia, en la prosperidad, en la autonomía y
en la libertad que todos los bolivianos queremos.
Ese es el compromiso que tenemos desde la Gobernación de Santa Cruz, es el
compromiso que queremos compartir con todas las autoridades electas, con los
servidores públicos y con cada uno de los ciudadanos de Santa Cruz y de Bolivia,
trabajar incansablemente por la Patria y por su gente.
Hoy les invito a mirar y caminar hacia delante y volver a creer en EL FUTURO. Les
invito formar parte de la esperanza de Bolivia y les prometo que para esa tarea me
encontrarán siempre dispuesto.
Queridos compatriotas. Una vez más lo repito, una mejor Bolivia es posible, sólo
depende de nosotros.
Tengo fe en Bolivia porque tengo fe en ustedes y sé que nos esperan días
mejores.
Que Dios bendiga a la Patria y a cada uno de sus hijos.
Santa Cruz de la Sierra, 6 de agosto de 2011

4

