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«El Gobierno no nos podrá asfixiar». Rubén Costas Aguilera |
Gobernador del Departamento Autónomo de Santa Cruz
Aseguró que los verdaderos
oligarcas están incrustados
en el poder y mezclados con
los partidos políticos. Según
él, el referéndum revocatorio
surgió para trabar las
autonomías. Propone crear
algunos
tributos
departamentales
para
compensar
el
recorte
económico del Gobierno
Leopoldo Vegas Rondón
Posición. Rubén Costas aseguró que no
responde a ningún grupo de poder. Advirtió
que los oligarcas están detrás del Gobierno,
como ocurrió con Goni y Mesa

- ¿Qué implica el cambio
que
se
produjo
de
Prefectura a Gobierno
Autónomo
Departamental?
- Es parte del proceso que se ha venido gestando en esta revolución del patujú.
Con la victoria histórica del 4 de mayo, que es inédita en el mundo, algunos
dijeron que se iniciaba la autonomía, pero ese domingo ni comenzó ni terminó
este proceso. Todos sabemos que la autonomía forma parte de la identidad de
este noble pueblo. Hemos cumplido con el mandato del referéndum y estamos
asumiendo medidas en beneficio del ciudadano. Desde la Prefectura hemos
distribuido los recursos y las regalías en las provincias, e introducimos la
descentralización económica. A partir de hoy (ayer) se consolidó el proyecto
cuando el Consejo Departamental se transformó en la Asamblea Legislativa,
que es parte fundamental de un verdadero Gobierno Departamental
Autonómico.
- ¿Cuándo los ciudadanos comenzarán a sentir las bondades del
Gobierno Autónomo?
- A partir de la instalación de la Asamblea Legislativa comenzaron los cambios
en las estructuras y se inició la legislación regional. Este servidor público
propuso ayer tres leyes a la Asamblea y una de ellas (la del Diálogo) es
precisamente para definir el formato y la estructura de lo que será Santa Cruz.
Además presentamos otros proyectos de leyes referidas al aspecto social, que
es nuestro gran compromiso. No queremos que este proceso llegue por
imposición, como sucedió con la Asamblea Constituyente, sino que
impulsaremos un proceso participativo para lograr los grandes acuerdos y
consolidar un pacto, como debería hacerse en el país.
- ¿Cómo imagina Ud. a Santa Cruz con este Gobierno Autonómico
Departamental?

- Creo que de estos diálogos surgirán los grandes acuerdos, las concertaciones
y de allí saldrá la planificación de la Santa Cruz de hoy y del futuro. La
Asamblea Legislativa tendrá la facultad de convertir en leyes el trabajo que
surja del diálogo entre los sectores sociales, los grupos productivos, los
empresarios, los obreros, en fin, de todos los que buscamos los grandes
acuerdos en beneficio del departamento y del país. La próxima semana, la
Central Obrera Departamental, los empresarios y otros sectores trabajarán
sobre el salario digno regional, aunque hay que resaltar que está contemplado
en el Estatuto Autonómico.
- ¿Cuándo se aplicará el seguro universal que Ud. anunció?
- Eso lo hemos venido trabajando con el gobierno municipal de Santa Cruz de
la Sierra, pero habrá que involucrar a otras provincias y a los especialistas en
salud. Tenemos que mencionar que en Santa Cruz existe una diferencia con
Tarija, porque allá sobra plata y tiene poca gente. Sin embargo, en Santa Cruz
ocurre lo contrario, hay muchas personas y poca plata. Tenemos que buscar la
posibilidad de crear algunos tributos. Ahora pregunto, ¿a dónde va la plata de
tantos bingos y otras casas de juegos de azar? Eso tenemos que decirlo, no
para amenazar, sino que habrá que legislar para que ese dinero sea utilizado
en la salud, educación o en nuestros campos deportivos que dan pena. En
alguna oportunidad le preguntamos al señor Quintana (Ministro de la
Presidencia, Juan Ramón Quintana) ¿qué se hacía esa plata?
-¿Se aplicarán tributos a las casas de juego?
- No, que no se tome esto como una cosa esencial. Estoy pensando en voz alta
para dar algún ejemplo que con creatividad e imaginación podemos obtener
nuevos recursos. Así como los sistémicos se llevaban esa plata hacia el
centralismo y era utilizada en el cuoteo, esa práctica continúa con los
neosistémicos. Habrá que preguntarles a los representantes del Gobierno aquí
en Santa Cruz ¿qué hacen con esa plata y a dónde va?
- ¿Quién se la lleva?
- Habrá que preguntarle al Gobierno.
- El Ejecutivo presiona a las prefecturas con el recorte de los recursos
económicos, ¿qué hará usted para construir obras?
- El Gobierno ha mantenido una constante de intentar desestabilizarnos; pero
esto no ha sido sólo de este Gobierno, todos han puesto trabas burocráticas,
siempre se han negado recursos para Santa Cruz y hemos sido discriminados
históricamente. Lo que ocurre ahora es que los gobernantes actúan con saña y
odio porque la autonomía es la antítesis de la concentración del poder, del
autorismo y del totalitarismo. Ahora nos tratan de desestabilizar y hacer
controles políticos de amenazas y chantajes, pero sabemos que la asfixia
económica se incrementará en los próximos días. Este año hemos perdido más
de Bs 200 millones que son para ejecutar obras de tendido eléctrico y agua
potable en las provincias. Por esos trabajos hemos recibido el 90% en el
referéndum del domingo 4, porque en los pueblos saborearon la autonomía.
Con el estatuto, la legalidad y la legitimidad de este proceso no nos podrán
asfixiar porque son las provincias las que exigirán la continuidad de las obras.
A partir de ahora, el Presidente (Evo Morales) no podrá ir a lamentarse ante la
calzoneta esa de (Hugo) Chávez y decir que la autonomía era para pedirle
pasaporte a los bolivianos. Es lamentable que un jefe de Estado no tenga

dignidad, que mienta ante el mundo y frente a sus amigotes diga esas
barbaridades. Si el Presidente no tuviera doble moral y doble discurso, diría
que cualquier ciudadano que vive aquí tiene todos los derechos de ser elegido
y de elegir. El estatuto es totalmente incluyente.
- Según las encuestas, la autonomía es la esperanza de los bolivianos,
¿qué hará usted para no matar esa esperanza?
- Demostrar honestidad y transparencia, cosas que venimos haciendo.
También haremos gestión pública contra viento y marea, porque ésa es nuestra
obligación. Además, así como hemos contagiado al resto del país con este
proceso autonómico que es irreversible, estamos en la obligación de demostrar
que éste es el modelo para salir de la pobreza, para buscar la igualdad, el
equilibrio, la inclusión social y la democracia directa. Lógicamente, esto
implicará el destape de todos los ponchos y todos los demonios que tiene el
Gobierno, pero ellos saben que no les conviene ir en contra de la voluntad
popular. Éste es el verdadero cambio en democracia, con responsabilidad
social del empresariado, un respaldo de los agropecuarios que paguen un
verdadero tributo por la tierra, como propuso el Comité Cívico, para que esos
recursos sean distribuidos a los municipios para que inviertan en su desarrollo.
Ésa es la verdadera revolución en paz, sin odio y sin quitarle nada a nadie,
como nos hace el Gobierno que recorta recursos del IDH que son productos de
un referéndum.
- El Gobierno insiste en que éste es un proceso impulsado por la
oligarquía cruceña. ¿Cuál es su opinión?
- Los verdaderos grupos oligarcas que han manejado este país por más de 200
años, los que esclavizaban de verdad y los que hoy han estado escondidos
detrás del MAS o medio pintados de azul y que ayer estaban pintados del
gonismo, cambian por conveniencia porque le interesa los modelos de este
tipo.
-¿Quiénes están camuflados?
- Son los mismos que el 4 de mayo estuvieron reunidos, muy preocupados,
analizados los resultados del referéndum. Forman parte de una mescolanza
entre todos, incluso políticos oportunistas que son culpables de todo lo que
ocurre. Algunas veces están del lado del neoliberalismo, porque aprovechan y
venden al país, y después se van al lado de la estatalización porque volverán a
proveer de repuestos a la Comibol, a YPFB y ganarán las licitaciones. Aquí no
es cuestión de izquierda o de derecha, sino es parte de la partidocracia.
- ¿La Ley del Referéndum Revocatorio es producto de la lucha de los
grupos de poder de occidente con los de oriente?
- No creo que sea por lucha de grupos de poder. Siempre he dicho que no
respondo a ningún grupo. Me he ganado el respeto de los sectores productivos,
empresariales y cívicos sin responder a grupos de poder, sólo respondo a los
intereses de mi tierra y de mi pueblo. En estos momentos estamos librando una
verdadera batalla y somos protagonistas esenciales de este país moderno que
queremos construir, no con discurso sino con hechos concretos. Los
verdaderos grupos oligarcas de repente no están en Bolivia.
-¿Estos grupos gobiernan el país?

- No de forma directa, pero están detrás de... Porque siempre estuvieron así
con Goni (Gonzalo Sánchez de Lozada), con Carlos Mesa y ahora con los neo
sistémicos, que son los del MAS.
- ¿Qué papel jugó el senador Óscar Ortiz con la aprobación de la ley de
revocatoria?
- Tengo que ser muy sincero y doy fe de la hombría de bien de Óscar Ortiz. Es
un buen cruceño y renunciaría a cualquier contubernio, pero, como digo,
tampoco pongo las manos al fuego por ningún partido. En el caso del senador
Ortiz, estoy seguro de que no ha tenido que ver con ningún tipo de pacto, si es
que existieran. Sé que ha existido alguna otra cosa.
-¿Por qué cree que se aprobó?
- Todos quedamos perplejos con eso. El revocatorio fue propuesto cuando
vimos que el país iba al desastre durante la Asamblea Constituyente, pero era
para evitar las armas y el Gobierno no quiso. Ahora, cuando estamos
marcando la agenda y ellos estaban arrinconados, surgió esta propuesta para
trabar la autonomía.

