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«Hay que realizar ajustes para el 2009». Rubén Costas Aguilera
| Prefecto de Santa Cruz
La primera autoridad política avizora un
año 2009 complicado y quiere hacer
cambios para garantizar una buena
gestión y apuntalar la resistencia
democrática. El Conalde intensificará la
campaña por el No a la Constitución
desde la segunda semana de enero
Henrry Ugarte A.

A pocos días de finalizar el año, el
prefecto del departamento, Rubén
Costas, tiene lista su rendición de
cuentas de la gestión que se va. Si bien
en ella destaca sus obras como pilar del
nuevo proceso autonómico, también
relata su accionar político, reconoce sus
errores
y
puntualiza
las
tareas
pendientes, sobre todo el referido a la
Meditando. Costas dice que no
inseguridad ciudadana que preocupa a la
quiere apresurarse ni crear
población.
falsas expectativas; después de
Costas cree que el 2009 será un año muy
fin de año tomará decisiones
duro para Santa Cruz por los “afanes
totalitarios del Gobierno y la angurria de
políticos tradicionales que buscarán reciclarse” a punta de ataques a su
gestión. Por eso, ya tiene en mente una serie de cambios para agilizar obras,
dar oportunidad a una nueva camada de profesionales y combatir la corrupción
en la Prefectura cruceña.
- ¿Cuál es el balance que hace de este año que concluye?
- Lo he dividido en dos: uno propio de gestión pública y el otro más de tipo
político. En lo primero, lo más valioso fue haber echado a andar la autonomía
desde su esencia misma, implantando un nuevo sistema de administración,
gestión y canalización de recursos hacia las provincias; en lo segundo,
aguantar los embates del centralismo y liderar junto a otros tres colegas la
resistencia democrática al proyecto totalitario del MAS.
-¿Cómo puede demostrar usted que la autonomía no es un cuento y que
la gente la percibe sobre todo en la zona rural?
-Con obras y con la desconcentración del poder a las provincias. Este año
hemos aplicado el sistema 50-40-10, que significa la asignación de recursos
que ingresan por regalías petroleras, mineras y patentes forestales: 50% para
las regiones productoras, 40% para las no productoras y 10% para las
comunidades indígenas; para este plan se ha destinado 250 millones de
bolivianos en obras de desarrollo productivo y social.

-¿Qué tipo de obras y qué resultados concretos puede exponer a esta
altura del año?
-En carreteras, por ejemplo. Tenemos la vía Santa Cruz-Puerto Suárez, la
doble vía Warnes-Montero, la doble vía a Cotoca, la antigua carretera a
Cochabamba, Mataral-Vallegrande, y San Carlos-Buen Retiro que ya estamos
asfaltando. Hemos hecho 10.098 kilómetros de caminos y en todas las obras
grandes ya tenemos pagado por adelantado lo que nos corresponde como
contraparte.
-Eso en infraestructura, pero ¿y en gestión social?
-También. Lo que pasa es que no hemos sabido difundirlas y ese es uno de
nuestros grandes errores. Ya estamos cubriendo un 75% de energización del
departamento con casi 2.000 kilómetros de tendido eléctrico; en dotación de
agua potable vamos por el 85% y esperamos hasta abril del 2009 cubrir el
100%; hasta hemos incursionado en un plan de vivienda para la zona de
Cordillera. Con desayuno y almuerzo escolar cubrimos 40 de los 56 municipios
que tiene el departamento.
-Si las cosas son así como lo muestra ¿por qué entonces hay tantos
ataques a su persona?
-Porque se viene un año electoral. Desde el Gobierno hasta los que son parte
de un partido político me están atacando desde hace mucho tiempo, pero no
han podido borrar el sentimiento de la gente, no han podido hacer que la
población pierda la confianza en sus líderes.
-Pero no sólo lo atacan a usted, también denuncian irregularidades en la
Prefectura y su entorno…
-Esto no es una taza de leche y ni en Suiza se puede decir que hay cero
corrupción. Seguramente que en la Prefectura todavía hay corrupción, hay
ineficiencia y otras cosas más, pero eso sí, la gente puede sentir que estamos
luchando contra esos males. Lo importante es que, a pesar de todo, seguimos
en la lucha, y de acuerdo a las mediciones de las empresas todavía
mantenemos el nivel de aceptación y credibilidad de la gente por encima del
75%.
-¿Entonces es un hecho que hará cambios para el 2009?
-Siempre es bueno ajustar algunos sectores, también hay gente que ha
cumplido su ciclo y es bueno buscar una mayor eficiencia y optimizar los
recursos humanos. A mí me gustaría muchísimo que sigamos dándole
oportunidad a la gente nuestra, del pueblo, la nueva camada de jóvenes
profesionales.
-¿Qué cargos relevará?
-No es bueno adelantarse. Habrá cambios, pero no será una „masacre blanca‟.
Los cambios hay que hacerlos cuando son necesarios y el año que viene será
muy complicado, por lo tanto habrá que ajustar algunas direcciones y
secretarías. Todos saben que los puestos están a disposición, pero no amerita
que lleguemos a una crisis de gabinete.
-Así como pondera sus aciertos, seguro sabrá reconocer sus errores.
¿Por qué tema concreto se ha frustrado?
-Por el de seguridad ciudadana y en esto hay que reconocer que no se puede
tapar el sol con un dedo. Una de las deudas de mi gestión es el tema de la
seguridad. El año pasado presentamos un plan que tenía un presupuesto de 41
millones de bolivianos, pero luego vino el recorte del Gobierno de 580 millones

de bolivianos por concepto de IDH que terminó echando todos los planes por la
borda.
-Pero esa lucha no sólo es cuestión del Gobierno...
La realidad es que el recorte del IDH nos ha limitado, nos ha dejado apenas
con cinco millones para la seguridad ciudadana, pero resulta que este Gobierno
se ha gastado 2.200 millones de bolivianos sólo en dos ministerios: el de
Gobierno y el de Defensa, y esos recursos no se traslucen en la lucha contra
la inseguridad, sino en represión, muertes y amedrentamientos.
-¿Entonces esto significa que levantarán las manos?
No. Tampoco es así. En esto sí tenemos que reconocer que hay una deuda
con la población y no es que queramos poner pretextos ni que vamos a
levantar las manos, vamos a seguir trabajando, pero en la lucha por la
seguridad también hay que involucrar al gobierno municipal; se necesita de una
lucha conjunta en la ciudad y las provincias, incluyendo también el tema de la
prevención.
-¿Hablemos de política. ¿Qué escenario visualiza después del 25 de
enero?
-Veo un escenario igual o peor que ahora, porque el Gobierno ya está
realizando los recortes económicos y lleva adelante un plan interminable de
desestabilización política con los gobiernos departamentales. Ahora ya no
satanizan la autonomía, ya no dicen que es para cuatro oligarcas. Hoy le
mienten al país diciendo que la autonomía es buena, que se aplicará con la
nueva Constitución y que es una conquista de ellos. Lo que sí es propio de este
Gobierno es el aumento del narcotráfico, el contrabando, el prebendalismo, la
soberbia y el manejo discrecional de la justicia.
-¿Qué harán si finalmente se impone el Sí y se cercenan las competencias
del gobierno autónomo?
-Este pueblo es rebelde y su lucha no va a terminar el 25 de enero, va a
continuar sin tregua, porque el proceso es largo. Creo que en estos cinco años
hubo un gran adelanto en la modernización de la democracia como nunca
antes, y por ese camino vamos a seguir transitando. Vamos a seguir siendo la
piedra en el zapato de este Gobierno y de todos los grupos con intereses
mezquinos.
-¿En lo político, se puede anotar como un gran error el hecho de haberse
callado dos meses después de las tomas de instituciones, cuando la
gente esperaba que sus líderes definan nuevas líneas?
-No. Nunca estuvimos callados ni hemos negociado nada entre cuatro paredes.
Si optamos por hacer una pausa fue por estrategia, pero nunca nos fuimos de
la Prefectura ni nos ocultamos. Para ser justos, habría que reconocer que
estuvimos un mes en Cochabamba defendiendo los principios de la autonomía
y nunca negociamos ni firmamos nada; no traicionamos los principios, por eso
la gente nos sigue creyendo y apoyando. Lo que pasa es que los liderazgos
regionales son una amenaza para los políticos tradicionales y los grupos
privilegiados que hicieron una campaña de desprestigio en mi contra.
-¿Cuáles serán las nuevas líneas de la región?
-Se viene un año muy difícil, pero además de tener que hacer gestión pública
con todas las amenazas y desestabilización económica, todavía tendremos que
hacer gestión política, no partidaria, porque no tenemos partido político. Pero,
les guste o no, la gente espera que tendamos líneas y lo seguiremos haciendo,
siempre dentro del espíritu democrático. Sabemos que el Gobierno nos

considera un incordio, pero de todas maneras seguiremos avanzando en
nuestra lucha.
-¿Cuál es el futuro de los miembros del Conalde?
-Lo inmediato es una reunión después de Año Nuevo para coordinar la
campaña por el No a la Constitución, realizando apariciones conjuntas en las
regiones, pero, además, apuntalar la campaña de cada prefecto en su región
mostrando sus obras. Estaremos en las provincias y en las ciudades de los
cuatro prefectos elegidos que quedamos y en enero la lucha será intensa,
como siempre. Motivaremos a la gente para que se contagie y se oponga a la
Constitución del MAS.
-¿Adónde apunta el Conalde?; el Vicepresidente dice que los prefectos ya
perdieron su oportunidad de ser líderes nacionales...
-Este sentimiento y mística de los prefectos que estamos unidos tiene que
transformarse, a la larga, en un nuevo modelo de gestión pública. El pueblo
boliviano está esperando una alternativa a lo que hoy sucede, y los prefectos
de Chuquisaca, Beni, Tarija y Santa Cruz estamos en ese plan. Generamos
una resistencia democrática a los afanes totalitarios del Gobierno, pero también
construimos y buscamos una salida y esperanza para la población.
-¿Esto quiere decir que en lo personal usted se volverá a postular para
una nueva gestión?
-No. Podría decir que no es bueno adelantarse, porque el destino te puede
deparar muchas cosas, pero además falta mucho tiempo para un nuevo
proceso electoral. Sin embargo, mi sueño es volver al campo, a estar con mi
familia y mis amigos: lo demás, lo veremos en su momento.

