DISCURSO DEL GOBERNADOR RUBÉN COSTAS AGUILERA
ACTO DE APERTURA ZICOSUR
23 DE SEPTIEMBRE 2010

A nuestro digno amigo Presidente de Zicosur, Juan Manuel Urtubey, y a todos mis
colegas Gobernadores, Intendentes de esta importante zona de integración del
sector oeste de nuestra América Morena, quiero también saludar a la gente que ha
venido de diferentes lugares, de la Argentina, del Paraguay, del Brasil, de Chile, del
Perú, saludar a nuestro Cónsul del cuerpo Diplomático acreditados en Santa Cruz, a
representantes de instituciones nuestras, invitados especiales, miembros de
nuestra Asamblea Departamental, al Secretario de la Gobernación de Santa Cruz, a
nuestra presidenta del Comité Cívico Femenino.
Y decirle sencillamente que para nosotros nuestro sueño y el motivo especial de
tenerlos aquí presentes, de este día, de esta fecha memorable, que reúne algunas
connotaciones trascendentes para Santa Cruz, y para nuestra Patria, son 200 años
de nuestro primer Grito Libertario Cruceño, pero también fíjense ustedes, que
empieza ya a sentirse y a vibrar el festejo de casi cuatro siglos y medio de fundación
de esta nuestra Santa Cruz, de tenerles presentes a ustedes en este septiembre en
el marco de esta fiesta, para nosotros trascendentes, obviamente que nos llena de
alegría, nos llena de satisfacción, y nos da la certeza, de cosas que por ejemplo
anoche cuando conversábamos con algunos colegas, empezábamos a ver que ya
empieza a visualizarse, empieza a impulsarse este sueño, que se llama Zicosur,
alguna vez dijimos que las cosas no suceden ni antes, ni después, y seguramente
esa gente que trabajó que soñó con la integración y con este cordón de plata que yo
le llamo, que esta justo en medio de Sudamérica, de regiones que en algún
momento, fueron periféricas, fueron olvidadas y aquí hay un concepto que es muy
importante en nuestra Santa Cruz, y en nuestra Patria, que es el concepto de
Autonomía, yo creo que lo que estamos haciendo en Zicosur, hoy que es una
tendencia mundial, la desconcentración, la descentralización, la búsqueda de
identidad y la recuperación de valores propios de cada región, estamos haciendo
Autonomía en grande , la Autonomía que siempre tiene que ser para los olvidados,
que no tiene que ser para los privilegiados, y zonas tan importantes en nuestra
América, que algunas ves estuvieron excluidas hoy serán parte de ese cordón que
se convertirá sin duda alguna, en un supracanal de Panamá, no quisiera hablar de
volúmenes ni indicadores, pero seguramente como conversábamos con algún
diplomático de un país amigo ,las costas del Pacífico y los puertos que hay no
abastecerán lo que en las próximas décadas será el intercambio de comercial del
Pacífico con el Atlántico, los corredores que han sido planificados por el IBSE, y esto
que ya vemos como una realidad, cuando el 2011, justo cuando cumplimos 450
años de la fundación de la Santa Cruz, vamos a inaugurar el primer Corredor
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Central de Sudamérica, y empezamos como decía anteriormente a ver que las
cosas empiezan a ser tangibles, y empezamos a sentir que no es un sueño,
empezamos a estar convencidos que este milenio, del siglo XXI, es el milenio de
nuestra América morena, si nos ponemos a mirar lo que esta sucediendo alrededor
de nuestra patria de Bolivia, y de verdad que nos congratulamos y nos felicitamos y
nos alegramos de lo que sucede en esa muestra de valor, de temple, en esa
muestra de heroísmo diría yo y de coraje, que han tenido nuestros hermanos
chilenos, para poder soportar este desastre que ha sido el terremoto, como para
llevarlo adelante con tanta exclusividad y sin ninguna duda también, Chile será uno
de los primeros y quizás el primer país que entrará a ser un pías de primer mundo,
estamos convencidos de que no es sólo casualidad que Brasil va a organizar el
Mundial, y después va a organizar las primeras olimpiadas de Sudamérica, y no es
sorteo que pase a ser miembro del concejo de seguridad de la ONU, ya Brasil es
una promesa, ya Brasil no es un país emergente, ya Brasil es una potencia del
mundo y eso lógicamente que nos da seguridad, tranquilidad, Argentina no será
menos, por su historia por su valor, por su riqueza, y por sus recursos humanos, sus
recursos naturales, comentábamos también de indicadores que yo honestamente no
conocía de lo que esta sucediendo con Paraguay y realmente es para nosotros, un
motivo de especial alegría que nuestros hermanos Paraguayos, hermanos de
cultura, de tradición tengan también un crecimiento que nos llena de esperanza,
decir de Perú que hace prácticamente una década viene con números, que nos
llena de motivación nos hace pensar en forma definitiva que no es un optimismo,
que no es un sueño, que este será el milenio de Sudamérica, no quisiera ser
ambilocuente, no quisiera decir que vamos a ser los nuevos tigres y amos del Asia
sino de América, pero también quisiera ver con optimismo el futuro porque países
como los nuestros, que hoy están en una situación muy importante de cambios
fundamentales, estamos dando pasos gravitantes en los cambios de segunda y
tercera generación, que estamos buscando mejor democracia que hemos tenido
desde acá de Santa Cruz, y hemos podido contagiar al resto de nuestros hermanos
Bolivianos, un sentimiento que hay en esta tierra, que es un principio universal
definitivamente, pero que lo sentimos mucho todos los Bolivianos, que en el tema
de Autonomía que no es más ni menos que buscar mejor democracia, que no es
más ni menos que Gobiernos intermedios, que los Gobiernos neutrales los que
están mas cercas de la gente puedan trabajar por lo fundamental, porque al fin y al
cabo lo que importa y lo que quiere la gente es vivir mejor, y seguramente que con
este marco y esta expectativa que vamos generando lo trascendente será de que
nuestra gente pueda vivir en mejores condiciones de vida, lo extraordinario será que
podamos salir del circuito de la pobreza, para entrar a alguna pobreza digna para
poder también llegar a situaciones como ha sucedido ya en muchos países de
nuestra América, que tienen condiciones bastantes pasibles, y entrar de una vez
por todas en esa ruta del progreso, en esa ruta que tienen puertos definidos, en esa
carretera que algunos le llaman Políticas de Estados, Acuerdos Nacionales
importantes, donde las bermas de los radicalismos, sean de derecha de privilegio
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de antidemocracia, queda renegado donde las bermas de izquierda
fundamentalistas y de cosas que ya son alacrónicas en el pasado, permitan que esa
carretera ancha del progreso, que esa política de Estado que ese norte que nosotros
queremos llevar adelante en libertad del Zicosur, lo podamos recorrer de una
manera más acelerada, en definitiva por algo es muy sencillo, que es luchar contra
la pobreza, que es buscar condiciones dignas para nuestra gente y de repente ese
sueño ahora que muchos estamos cumpliendo 200 año del Grito Libertario, de esta
nuestra tierra cruceña, y en muchas regiones también ya lo han cumplido, lo están
cumpliendo y lo van a cumplir ese sueño , ese sueño, ese sueño de esa
Sudamérica unida, de esa comunidad de sudamericanos, ese sueño que hoy
empieza de verdad a plasmarse, pareciera que el momento ha llegado, pareciera
que este siglo, este nuevo siglo, es un siglo que va a ser muy propicio para todos
nosotros, pero definitivamente hay una gran responsabilidad de los que estamos
aquí presentes, para acelerar estos procesos, para no dejar que aborten y para
poder conseguir esos idearios que próceres de nuestros países, pudieron en algún
momento soñar, contagiarnos y crearnos la convicción, de que esto en algún
momento tendría que ser realidad. Bienvenidos queridos hermanos a esta una tierra
de la Santa Cruz, Bienvenidos a mi patria Bolivia, Bienvenidos a esta fecha histórica
importante y créanme que nos sentimos privilegiados por su visita por tenerlos por
poder darles un abrazo sincero de afecto y de amistad, muchísimas gracias.

Santa Cruz, 23 de septiembre del 2010.
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