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La autonomía son obras. Y las obras, para nosotros, significan dos cosas:
trabajo y progreso. Ese es el concepto de la autonomía sobre las obras:
empleo y progreso. En suma, prosperidad.
Por esto, es importante tener siempre presente que lo que podamos hacer
entre el sector de la construcción y la Gobernación, hagámoslo juntos,
mediante un esfuerzo mutuo y compartido.
Del impulso que le demos a las obras entre la Gobernación y los constructores,
dependerá en gran parte que, en Santa Cruz, haya más trabajos para las
familias y más progreso para beneficio de todos.
En la Autonomía, necesitamos un sector de la construcción valiente y eficiente.
Un sector de la construcción emprendedor y comprometido con el desarrollo
departamental, de las provincias y de la ciudad capital.
En el Gobierno Departamental, queremos obras que sean el cimiento para
integrarnos al mundo. Aprovechemos el estar en el centro de Sudamérica, para
construir obras que sean el puente hacia el futuro y así crear oportunidades de
progreso social,
Por eso, el desarrollo y el fortalecimiento del sector de la construcción es tan
importante para el desarrollo de una sociedad y de una economía.
Su efecto multiplicador no solo beneficia a quienes trabajan directamente en el,
obreros, albañiles, maestros de obras, arquitectos e ingenieros, sino que
benefician a innumerables rubros de la industria, el comercio y los servicios.
El sector de la construcción ha sido capaz -en muchos países- de ser el motor
de la economía y de ayudar a salir de las crisis más difíciles.
Y ese es el sector de la construcción que queremos impulsar desde la
Gobernación y desde la Autonomía; un sector empresarial y constructor con
capacidad de potenciar el movimiento económico, de crear trabajos bien
remunerados, para de este modo, salir de la crisis en la que ha caído el país y
generar bienestar para quienes menos pueden.
A la hora de autorizar una obra, en lo primero que pienso es en las familias que
se beneficiarán con un trabajo gracias a esa obra. Y por eso admiro a las
empresas que, aparte de hacer una buena obra, se ocupan de sus
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trabajadores, piensan en ellos, les dan formación, les garantizan sus derechos
y les pagan bien y a tiempo.
Esas son las empresas que la Autonomía, Santa Cruz y Bolivia necesitan.
Empresas comprometidas con un futuro mejor, mediante las inversiones y los
emprendimientos.
Pero además de crear empleo, necesitamos un sector de la construcción que
traiga progreso. Progreso para Bolivia y los bolivianos y progreso para Santa
Cruz y para las familias que viven en esta tierra histórica, tierra donde avanzar
y mirar hacia adelante es parte de nuestro espíritu y es parte de nuestra
identidad como cruceños.
Cada obra debe traer progreso. Y eso significa que debe durar y durar por
varias generaciones, significa que debe servir para el futuro. Pero además de
durar, una obra para traer progreso, debe ser una obra que beneficie a todos y
no a unos pocos.
Por ejemplo, hacer carreteras como el corredor bioceánico y hacer caminos
vecinales como los que hemos hecho, incorporando más de tres mil kilómetros
de caminos provinciales a la Red Departamental. Esto es hacer progreso. Esas
son obras pensadas para progresar y para servir a todos sin discriminación.
Somos productores. Los cruceños, los habitantes de Santa Cruz, somos
productores y emprendedores por cultura y por naturaleza.
Siempre estamos empujando hacia adelante, siempre estamos generando
producción y empleo, aún en las peores condiciones.
Siempre estamos listos parea levantarnos temprano y trabajar con nobleza la
tierra, la fábrica, el negocio propio y lo que sea necesario. Somos productores y
trabajadores y eso no nos lo quita nadie.
Por eso, somos una de las regiones más exitosas del continente
latinoamericano, en la producción agropecuaria. Y esto, no sólo es motivo de
orgullo para cada boliviano y cada cruceño, eso es -sobre todo- un desafío para
la Gobernación y para la Autonomía.
Es el desafío de estar a la altura de esta sociedad tan noble y emprendedora.
Es el desafío de hacer carreteras y caminos vecinales, es el desafío de
construir y construir, aunque desde el gobierno central nos nieguen nuestros
propios recursos y nos nieguen los recursos que merecemos y necesitamos.
La Gobernación, a pesar de las confiscaciones de recursos que ha sufrido, ha
aportado importantes contrapartes para la construcción del corredor
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bioceánico, la doble vía Santa Cruz – Montero, Santa Cruz – Cotoca, el tramo
Mataral – Vallegrande y el puente Pailas.
En los próximos años impulsaremos la concreción de otras grandes obras de la
red fundamental como Concepción San Ignacio, San Ignacio – San Matías, San
José – San Ignacio, el aeropuerto de San Ignacio, y el proyecto multipropósito
Rositas, el ferrocarril Motacusito – Mutún – Puerto Busch. En varios de ellos
hemos aportado ya con los estudios de diseño final y haremos lo necesario
para apalancar el financiamiento necesario para su concreción.
También, hemos priorizado impulsar en los próximos años la construcción de
una carretera metropolitana, alrededor de nuestra ciudad capital, que conecte a
las rutas nacionales e internacionales que confluyen hacia Santa Cruz de la
Sierra.
Tengan la absoluta seguridad de que centavo que entre en esta Gobernación
será centavo dedicado -más que nada- a servicios sociales y a obras de
infraestructura.
Porque de qué serviría producir tanto como producimos en Santa Cruz si esa
producción no llega hasta la gente.
Las carreteras internas en el departamento deben llevar progreso, maquinaria y
tecnología al campo y a las provincias. Y esas mismas carreteras y caminos
vecinales deben traer desde el campo a las ciudades lo que producen el
pequeño y mediano productor.
Desarrollaremos un Plan Departamental de Puentes y continuaremos la
pavimentación de caminos provinciales, la cual se inició, por primera vez en la
historia departamental, en mi primera gestión de gobierno, con la ayuda de
mucha gente que cree en el progreso.
Del mismo modo, impulsaremos la construcción de obras complementarias
alrededor del corredor bioceánico y de otras rutas fundamentales para habilitar
productivamente extensas áreas del territorio departamental. De esta forma,
produciremos más y desarrollaremos verdaderos corredores de producción,
comercio y servicios alrededor de nuestras carreteras.
Igualmente, destacar que en esta gestión también nos hemos propuesto
alcanzar la cobertura del 100 por ciento de cobertura eléctrica a nivel
departamental, así como impulsar la producción de alimentos mediante la
construcción de las la Represa de Casas Viejas, en Vallegrande, y la represa
de Mairana.
Adicionalmente, estamos buscando financiamiento para otras seis represas en
Cordillera y los Valles Cruceños.
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Al finalizar, quiero agradecer muy especialmente al Ing. Rolando Schrupp por la
activa participación de la Cámara de la Construcción en el Dialogo
Departamental y solicitarles que nos sigan ayudando en la Planificación del
Desarrollo Departamental y en los planes de ordenamiento territorial, los cuales
deben dar como resultados la dotación de infraestructura a las quince
provincias cruceñas, la consolidación de veinte ciudades intermedias, lo que
nos permitirá diversificar nuestra distribución demográfica y apoyar el desarrollo
productivo de todo el departamento.
Empleo y progreso. Progreso y empleo: esas son las carreteras y las obras de
la Autonomía, ayúdennos y trabajemos juntos porque este es el camino de la
autonomía, del futuro y del beneficio para todos sin discriminación.

Muchas Gracias.
Santa Cruz, 23 de marzo de 2011.

4

5

