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Santa Cruz significa libertad.
Santa Cruz es un pueblo que nació luchando por la libertad y es un pueblo que
progresa, se engrandece y avanza cuando hay libertad.
El pueblo cruceño ha hecho de su historia una lucha permanente por esta libertad.
Y cuando Santa Cruz logra altos niveles de libertad, Santa Cruz muestra lo que
realmente es: un pueblo hospitalario y trabajador. Un pueblo que progresa.
En otras palabras, es realmente imposible amar y respetar a Santa Cruz si uno no
ama y respeta la libertad.
Quiero hoy también decirles que la libertad es la base de nuestro futuro.
Para seguir creciendo, Santa Cruz necesita libertad.
Necesitamos libertad para trabajar.
Necesitamos libertad para producir.
Necesitamos libertad para que cada familia pueda tener sus propias cosas, su
casa, su negocio, pequeño o grande no importa, pero que sea suyo.
Necesitamos libertad para exportar e integrarnos al mundo.
Necesitamos libertad para prosperar y triunfar en la lucha contra la pobreza.
Santa Cruz, en definitiva, necesita y quiere libertad para ser como es: un pueblo
de bienestar con gente que practica el bien hacer.
Nuestras ganas de libertad han generado las cosas más importantes de nuestra
historia como cruceños.
Por ejemplo, nuestras ganas de libertad han generado el sentimiento de la
autonomía. Porque la autonomía es hija directa de la libertad. El que es
autonomista es un militante de la libertad.
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Y nuestras ganas de libertad han generado esta Feria, este gran encuentro de
gente trabajadora, de gente que crea trabajo, de gente emprendedora, de gente
que hace progreso con seriedad.
Cuando lo hicimos no pedimos permiso a nadie. Éramos un pueblo pobre, aislado
y desconocido. Decidimos hacer una feria para que el mundo nos conozca, para
integrarnos a ese mundo. Lo necesitábamos, lo decidimos y lo hicimos. Esa es la
libertad que practicamos en Santa Cruz.
Por eso estoy aquí como cruceño, estoy aquí como Gobernador por el voto del
pueblo, para cumplir con el mandato que ustedes me encomendaron, de buscar el
progreso para todos y defender el derecho a que todos tengan una oportunidad,
un horizonte nuevo, construido con su propio esfuerzo.
En este escenario de EXPOCRUZ, donde nos encontramos todos los cruceños,
sin distinción de ninguna clase, donde recibimos a miles de empresarios de toda
Bolivia y del mundo, quiero invitarlos a asumir conmigo un desafío, un compromiso
propio de la celebración del Bicentenario:
Ese desafío, es el desarrollo.
En este siglo XXI, en este primer siglo del nuevo milenio, Santa Cruz debe
alcanzar el nivel de los países desarrollados, y cuando digo esto, me refiero
esencialmente a la calidad de vida de nuestra gente.
Querido pueblo cruceño, queridos hermanos, este es nuestro siglo. Este es el siglo
en el que debemos derrotar la pobreza en Santa Cruz. En este siglo nos
desarrollaremos e impulsaremos el desarrollo de Bolivia toda.
Hoy cumplimos el Bicentenario de nuestro primer grito libertario y el 26 de febrero
de 2011 cumpliremos los 450 años de la fundación de Santa Cruz de la Sierra.
Nos ha tocado vivir estos momentos históricos. Por eso, les propongo, que, como
pueblo, nos fijemos un nuevo horizonte:
Pensemos qué pasará con Santa Cruz durante los próximos 50 años y soñemos,
diseñemos y construyamos la Santa Cruz que cumplirá los quinientos años de su
fundación el 2061.
A algunos, les parecerá mucho tiempo por delante pero yo les quiero decir algo.
Hoy disfrutamos el desarrollo por el cual los cruceños clamaron en el
memorándum de 1904, por el cual los cruceños lucharon en los años cincuenta
cuando reclamaban las regalías del 11% y hoy gozamos el progreso que esos
pioneros del Comité de Obras Públicas y de la Corporación de Desarrollo,
delinearon para nuestra tierra.
Cincuenta años después, nuestro desarrollo continua impulsado por las iniciativas
de esos visionarios que crearon las cooperativas de servicios, por esos miles de
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productores que iniciaron el desarrollo agrícola, que modernizaron la ganadería,
que establecieron las primeras industrias, que impulsaron la educación de nuestro
pueblo.
Hoy, vivimos en una Bolivia Autonómica, una causa por la que nuestros
antepasados lucharon desde hace más de cien años. Hace tan poco, cuando en
junio de 2005, en una coyuntura tan difícil, tuvo que hacerse cargo de la
Presidencia de la Republica, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, pocos
hubieran considerado realista pensar que cinco años después la autonomía
estuviera en la Constitución, que hubiera Gobernadores y Asambleas Legislativas
Departamentales electas en los nueve departamentos.
Hoy, cinco años después, es una realidad.
Por eso, convoco a mi pueblo, a que tengamos la grandeza de nuestros mayores,
tengamos la convicción que nos legaron, honremos la fe en el futuro que nos
enseñaron.
Soñemos en grande, miremos lejos, y como siempre lo hicimos, forjemos nuestro
propio destino.
Volvamos el futuro en presente, los sueños en realidades y las esperanzas de la
gente, en la alegría que gozan quienes viven con dignidad.
El 2011, culminaremos con ese gran proyecto de desarrollo que es el corredor
bioceánico. Nos faltan aún muchas otras obras que son grandes causas
regionales, como la industrialización del hierro del Mutún, como Puerto Busch y la
Hidroeléctrica de Rositas. No podemos descansar hasta verlas hechas realidad.
En esta mi segunda gestión de gobierno me he propuesto alcanzar el 100% de
cobertura de energía eléctrica y agua potable. Continuaremos trabajando con los
municipios para que todos los niños que asisten a las escuelas públicas sigan
recibiendo desayuno y almuerzo escolar. Para que todos los habitantes de este
departamento tengan acceso a la educación y a la salud.
Sin embargo, estas políticas sociales no serán suficiente si no creamos el empleo
que necesitan nuestros jóvenes, que necesita toda madre y todo padre de familia.
Este es un gran desafío para una metrópoli que se acerca a los dos millones de
habitantes y un departamento que tiene alrededor de tres millones de habitantes.
Proyecten esta realidad para los próximos diez años, para los próximos veinte o
para los próximos cincuenta y comprenderán la responsabilidad que tenemos por
delante.
Pero aquí, compartiendo con tantos hermanos de la comunidad internacional que
nos acompañan en el festejo del Bicentenario, con tantos hermanos que vienen de
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las regiones del centro sudamericano, con tantos empresarios de otras naciones
que visitan esta feria, quiero transmitirles que tenemos una oportunidad
inigualable.
Estamos en el momento exacto y en el lugar correcto. La historia nos ha colocado
en el punto en el que Sudamérica despegará hacia el desarrollo. Sólo miremos
cómo crecen las economías de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y el Perú para
darnos cuenta de esta realidad y para no equivocarnos en el camino que debemos
seguir.
Y estamos en el centro de todos estos pueblos hermanos. Estamos al lado de los
mercados más importantes de Sudamérica. Estamos en el centro de las rutas que
conectaran al Atlántico con el Pacífico y al Pacífico con el Atlántico.
Nuestros sectores agrícola, pecuario y forestal pueden aún multiplicar varias
veces su producción de forma sostenible. El sector de servicios apenas está
comenzando a despegar, la minería y el turismo tienen un potencial enorme.
Nuestras provincias son tan diversas como productivas.
Tenemos la gente, tenemos un pueblo con hambre de progreso, tenemos una
cultura, una identidad, una vida que se basa en el trabajo, la producción y el
emprendimiento.
En esta noche tan especial, en este día histórico, convoco a mi pueblo, a los
trabajadores, a los productores, a los empresarios, a nuestros intelectuales, a
nuestras autoridades y a la sociedad civil en su conjunto, a que asumamos juntos
el desafío del desarrollo.
Unamos nuestra voluntad, nuestra capacidad, nuestro esfuerzo, nuestras
iniciativas y nuestros emprendimientos, para asegurarles a nuestros hijos que
nuestra Santa Cruz y nuestra Bolivia alcanzarán el desarrollo, derrotarán la
pobreza y lograrán el bienestar para toda su gente.
Para eso es la autonomía, para eso es la libertad.
Para eso es nuestra Revolución del Patujú, la Revolución de la libertad, la
prosperidad y la solidaridad.
¡ARRIBA CRUCEÑOS, SIGAMOS HACIENDO HISTORIA!
Muchas gracias.
Santa Cruz, 24 de septiembre del 2010.
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