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Rubén Costas Aguilera | Prefecto del departamento de Santa
Cruz. «Tapamos la boca a los que decían que la autonomía era
elitista»
Evaluó los logros de su gestión y también los
momentos difíciles de este primer año de trabajo.
Este lunes dará un informe al pueblo cruceño de
lo que hizo y no hizo, en un acto a realizarse en el
Plan Tres Mil. Asegura que su lucha por la
autonomía departamental seguirá
Roberto Navia Gabriel

- ¿Cómo evalúa su gestión, cuáles han sido
los logros y en qué hay que trabajar más?
- El lunes vamos a hacer, por primera vez y va a
quedar instaurado para el resto del tiempo, una
rendición de cuentas al pueblo. Esto es una forma
de transparentar todo lo que ha sido el año de
gestión, para que toda Santa Cruz nos evalúe. Va
a estar traducido en guaraní, guarayo, chiquitano
y ayoreo.
VALLEGRANDE. El
En lo que respecta a la gestión, ha sido difícil,
prefecto cruceño
pero considero con muchas potencialidades; con
conversó con EL DEBER amenazas que fueron convertidas en fortalezas.
en la capital valluna,
No hemos descuidado el tema de gestión ni la
donde participó de los
responsabilidad de entrar al campo político, no
actos de festejos
partidario, sino de gestión. La Prefectura se ha
convertido en un brazo político del departamento, de un proyecto cruceño para
toda Bolivia. Entonces hemos tenido que actuar en esos dos niveles. Es por
eso que los resultados son importantes determinarlos en esta rendición de
cuentas en que habrá que hacer una evaluación pero también una autocrítica.
- ¿Dónde se hará la rendición de cuentas?
-En la ciudadela Andrés Ibáñez, porque tiene un significado importante. Andrés
Ibáñez fue un prócer que luchó por las autonomías, en todo caso por el
federalismo, y su visión social era hacia el federalismo igualitario. Cuando
juramos como prefecto hicimos ese compromiso, hablamos de un socialismo
democrático, dentro de un Estado de derecho, un socialismo humanista, que
respete las inversiones, la propiedad privada, con solidaridad y
responsabilidad. El lunes vamos a delinear esas políticas, ahí en la ciudadela,
ahí, donde esta vez los privilegiados son los de afuera, no queríamos hacerlo
en el centro ni en ningún lugar lujoso, queríamos hacerlo con nuestro pueblo.
- ¿Qué destaca en lo económico?
-Por ser práctico simplemente. Fuimos duramente criticados por la ejecución
presupuestaria en medio de la gestión. Nosotros siempre informamos que
recibimos un presupuesto que no fue elaborado por nosotros y que tuvo una
serie de falencias, de anormalidades en cuanto a proyectos sin impacto ni
diseño ambiental.
Hay que destacar, porque lo dijimos también, que no se toma examen a mitad
de año, ni se juzga una gestión económica en los exámenes parciales, pese a

que el Gobierno fue el más crítico siendo que hoy es el que tiene la menor
ejecución presupuestaria con un poco más del 50%. A marzo estábamos con
una ejecución del 14%, reformulamos todos los proyectos, tuvimos la
posibilidad de que los consejeros tengan la responsabilidad de sacar proyectos
que no iban a poder ser factibles, y terminamos la gestión con más del 90% de
le ejecución presupuestaria, y más del 70% de una ejecución presupuestaria en
la parte de inversiones.
- ¿Qué destaca en lo social?
- Podríamos determinar que ha sido prioridad trabajar en lo social, demostrarle
al pueblo la confianza que ha puesto en nosotros. Hemos defendido todos los
temas que se refieren a salud y educación. Hemos creado y priorizado la
defensa de nuestros recursos naturales renovables. Aunque parezca que no
tiene nada que ver con la parte social, esto es fundamental. Aquí está el
presente y el futuro de la región. Hemos sido caducos en la imposición a
nuestra biodiversidad, a nuestras reservas forestales, a la defensa de nuestros
bosques. En esta gestión vamos a priorizar aún más la inversión en salud,
educación y vivienda.
-¿Qué sobresale en lo político?
- Los analistas los han comentado, creo que hemos sido los abanderados de
defender la democracia, la libertad, el Estado de derecho, la justicia, y sobre
todo el mandato del pueblo, que es la autonomía. Hemos contribuido
directamente con el referéndum, trabajamos abiertamente y de frente en ello.
Para eso constituimos una dirección, hoy Secretaría de Autonomía y
Constituyente.
La parte de las provincias implica lo económico y social. Se dio una inserción
de las provincias. Hemos hecho autonomía al andar. Le hemos devuelto al
pueblo el famoso 50, 40, 10, que significa 90% de regalías a las provincias. Eso
ha mejorado su presupuesto. Eso significa tapar la boca de los que decían que
la autonomía era elitista y que era para hacer un nuevo centralismo en las
capitales del departamento. Ahí está. Sin que todavía tengamos la competencia
ni más recursos, de una forma imaginativa pero con una decisión política,
hemos tenido esa gestión de devolverle a las provincias las regalías y las
posibilidades de que ellos puedan tomar decisiones. Esto es relevante porque
eso ayudó a que haya un importante apoyo con más del 70% en el referéndum
por el Sí de las autonomías.
También hemos liderado el Consejo Nacional de los Prefectos. Hemos
colaborado con el Comité Cívico y la sociedad civil en la gran concentración de
casi medio millón de personas y fuimos los que convocamos a ese gran cabildo
del millón de personas y los que llevamos adelante toda una gesta de la huelga
de hambre para llegar a ese millón de personas defendiendo libertad. Creo que
terminamos a fin de año, como dicen los analistas, como el contrapeso que se
da hoy a través de los prefectos electos que hoy son el reducto que defiende la
democracia desde hace cinco años, desde que fui presidente del Comité
Cívico.
- ¿Cuál ha sido el momento más difícil de su gestión?
- Para serle sincero yo no tengo preferencia de los momentos difíciles. La
gestión ha sido muy complicada. Todo el tiempo han sido momentos de alta
tensión, de toma de decisiones muy importantes, de muy poco tiempo para
dedicar a lo personal, pero definitivamente si me pongo a recordar qué fue lo
más difícil de la gestión, no se me viene a la cabeza en este momento porque

la gestión ha sido difícil en su totalidad, pero lo importante es que tenemos un
gran porcentaje de credibilidad y apoyo, y eso implica que las amenazas y las
situaciones muy difíciles las hemos transformado en fortalezas.
- ¿La descentralización administrativa y de servicios está marchando
como usted lo ha planificado o está lenta?
- Las regalías petroleras nos costaron sangre a los cruceños para que de
nuestro petróleo podamos tener el 11 por ciento. Hoy, sin que haya ningún tipo
de presión y por una cuestión de voluntad política y ‘redecisión’ hemos tomado
esa posición para llevar adelante este proceso, que es muy importante porque
significa que municipios que tenían un presupuesto ‘equis’, eso ahora se ha
quintuplicado o mucho más en cuanto a recursos. Significa que a través de los
Consejos Provinciales de Participación Popular los alcaldes y la sociedad civil,
liderados por los subprefectos, toman las decisiones en cada provincia y
priorizan qué proyectos van a ejecutar. Ya no necesitan pedirle a la Prefectura,
es una decisión propia. Eso significa también que en el futuro ellos van a poder
licitar obras y tener control social. Y obviamente significa que los jóvenes
profesionales y técnicos de las provincias se van a quedar en sus pueblos
porque se les va a dar prioridad. Esto es realmente relevante porque es una
transformación total en una verdadera descentralización.
Esto va a significar que el día de mañana, con los recursos que van a entrar
cada vez más, las provincias y los municipios van a tener recursos. Eso es
autonomía, lo tangible. En los hechos lo estamos demostrando. Ojo, no sólo
estamos hablando de regalías petroleras, sino también de la minera, de las
patentes forestales.
En el tema del 10% de las regalías que quedará en la Prefectura, obligará a
achicarnos en personal, a proyectos y programas porque eso va a ir a las
provincias, y obligará también a que hagamos lo que hace rato no se hacía en
esta Prefectura, incluso desde la época de Cordecruz: planificar. Vamos a
dedicarnos a ‘gerentar’ el departamento. Vamos a ser de verdad Gobierno
departamental. El prefecto ya no tendrá que estar solucionando problemas de
un parito o un bloqueo, sino que ese prefecto y el futuro gobernador podrán
estar teniendo relaciones internacionales, que es lo que estamos haciendo en
este momento.

- ¿Ha afectado a Santa Cruz la pésima relación con el Gobierno?
- Sí y no. Sí, porque debería haber una buena relación y sistemáticamente
hemos sido atacados de todos los ángulos porque al fin y al cabo
representamos la cabeza de ese reducto de libertad y democracia que es
nuestro pueblo, que además ha venido contagiando al resto del país. Ya no es
solamente Santa Cruz, ya es Beni, Pando y Tarija. Y en este último tiempo ya
ha sido Cochabamba y ha habido casos en La Paz. Eso significa que nosotros
somos la amenaza, la piedra en el zapato y eso ha ocasionado que al nuevo
centralismo no le gusta tener poderes paralelos. Por eso ese centralismo nos
ha estado sistemáticamente tratando de vulnerar, de desestabilizar con esas
historias de que los prefectos conspiraban. Ese discurso se desinfló a final de
año, cuando con todo improperio trataron de destituir al prefecto electo de
Cochabamba. Al final ganó la democracia. Por eso creo que las relaciones no
fueron las más adecuadas. Pero también eso nos ha permitido ser el
contrapeso, ser los defensores por principio.

Por eso digo que esa posición oscurantistas de soberbia, de nuevo centralismo,
de fundamentalismo, de entreguismo a mandatos que no vienen de Bolivia- y
eso lo sabemos claramente-ha tenido una férrea oposición y eso nos ha
permitido situarnos en una posición importante.
- ¿Cómo cree que será este año?
- Es un año de gestiones. En todo caso la gente debe tener la tranquilidad de
que este proceso lo va a ganar la democracia, la libertad, las autonomías. Es
cierto que ellos tienen la ventaja, la injerencia lacerante de Venezuela para los
bolivianos, la compra de conciencias, y sobre todo la política del
enfrentamiento. Eso no va a ser posible porque en los hechos hemos
demostrado que la mayoría habíamos sido nosotros.
Evidentemente, este país no es sostenible si no hacemos los cambios para que
haya mayor equidad, para que haya mayor justicia social. Pero esos cambios
tienen que ser en paz, con libertad de expresión. Los periodistas están
sufriendo un ataque artero de ese autoritarismo que no permite ningún tipo de
expresión, de crítica o de algo que no está de acuerdo con un lineamiento que
ellos trazan, pero no hay que tenerles miedo. Más temprano que tarde se van a
imponer la razón y la verdad.
- ¿Qué planes tiene para mejorar la seguridad ciudadana?
- Ha habido una baja sustancial si vemos los resultados de lo que son los robos
y atracos. La mayoría se los ha esclarecido. Hemos hecho una inversión de
más de medio millón de dólares solamente en equipos para modernizar a la
Policía, además de darles el apoyo de movilidades. Hay un importante trabajo
de seguridad ciudadana porque el tema no es solamente policial. Seguridad
ciudadana es lo que hemos hecho durante un año aguantando el mayor
desastre que hemos tenido en Río Grande. Seguridad ciudadana ha sido
trabajar para que por este problema se registren mínimas pérdidas humanas,
de cultivos y haya un buen trabajo en la evacuación de personas. Pero
obviamente no estamos conformes porque en el tema de la inseguridad propia,
de atracos, tenemos que mejorar sosteniblemente porque, siempre lo hemos
dicho, hay una sensación de desprotección de nuestro pueblo. El lunes vamos
a dar a conocer sobre una alianza que estamos haciendo para combatir eso en
forma directa.

