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DISCURSO DEL GOBERNADOR RUBÉN COSTAS
EN OPORTUNIDAD DE LA CONMEMORACIÓN DEL 450 ANIVERSARIO DE LA
FUNDACIÓN DE SANTA CRUZ
26 DE FEBRERO DE 2011

Me siento profundamente emocionado de estar aquí, en nuestro sitio fundacional, en
Santa Cruz la Vieja, en este municipio de San José de Chiquitos, donde hace 450 años
un puñado de pioneros, de hombres y mujeres valientes liderizados por el Capitán Ñuflo
de Chávez, dieron inicio a la historia del pueblo cruceño, una comunidad de hombres y
mujeres que desde entonces no ha cesado de cumplir el mandato de nuestro fundador,
poblar y desencantar la tierra.
Pero nuestra historia no comienza en ese momento. Nuestra historia, la de los cruceños
de hoy, es también la historia de los pueblos indígenas del oriente boliviano, esos
hombres y mujeres que con igual valentía y honor a la de Ñuflo de Chávez, defendieron
una y otra vez este territorio, reafirmando su autoridad sobre estas llanuras.
En 1561 comienza la historia de nuestro mestizaje, del encuentro de valores y de
culturas, que es el origen de lo que significa hoy la esencia de lo cruceño.
La construcción de una nueva identidad, de una nueva cultura, de una nueva forma de
ver el mundo y de forjar el futuro, que precisamente, por nacer del encuentro, reconoce
la diversidad y la diferencia, la celebra y la valora.
Hoy, hace 450 años de aquello. Ha pasado ya el tiempo de celebraciones y de
recriminaciones. Unas y otras son hoy interesadas e instrumentalizadas; y por lo tanto
carentes de sentido. Cuatro siglos y medio después, me siento hijo de todos los pueblos
que han poblado esta tierra y heredero, por igual, de los mejores valores de todos sus
pobladores.
Soy cruceño. Mi identidad se enraíza en esta cosmovisión del hombre del oriente
boliviano, que se caracteriza por un espíritu indomable de superación, una voluntad
férrea de progreso y una conciencia solidaria sobre la pobreza y las carencias de
nuestra realidad.
Nada tiene que ver con el color de la piel, ni con la riqueza, ni con la lengua que hablo.
La identidad cruceña es el reflejo y la suma de un proceso de más de cuatro siglos de
convivencia en armonía con nuestra gente y la naturaleza.
De la búsqueda de la tierra sin mal de nuestros antepasados indígenas, de nuestro
kandire, de la raíz cristiana que nos enseñaron los misioneros, de la indomable lucha
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por la vida que nos traen día a día quienes buscan en nuestra tierra días más
prósperos.
Porque si de algo estamos convencidos y orgullosos es que el pueblo cruceño, somos
todos, los que nacimos en esta tierra y los que la adoptaron como propia. Porque
nuestra identidad, nace de la voluntad de ser cruceños y cruceñas. No es una identidad
excluyente sino una identidad compartida. Somos cruceños y bolivianos, estamos tan
orgullosos de lo uno como de lo otro.
Sé que en estos 450 años se cometieron muchas injusticias, especialmente contra los
derechos de nuestros pueblos indígenas; y que aún tenemos pendiente el brindar
bienestar a miles de familias que viven en la pobreza.
Pero también sé que un mejor futuro, con más democracia, más prosperidad y más
igualdad, es posible. Y desde aquí, desde la cuna de la cruceñidad quiero renovar mi
compromiso, de construir una Santa Cruz y una Bolivia más democráticas, más
prósperas, y más plenas de igualdad para nuestros hijos y nuestros nietos. Este es un
camino en el cual nunca podemos ni debemos detenernos.
Un camino permanente para una tierra de oportunidades, que integre e incluya a todos
los habitantes del departamento, al pueblo cruceño, en una comunidad moderna y
solidaria, equitativa y democrática, progresista y amante de nuestra cultura e identidad.
Somos una sociedad multicultural, en la que equilibramos el cultivo de nuestras
tradiciones, valores y costumbres, con la modernización de la sociedad y su constante
crecimiento, con la esperanza y los sueños de miles de bolivianos que llegan a esta
tierra para unir su futuro al nuestro, y entre todos trabajar por un mejor futuro para las
nuevas generaciones.
Y llegarán aún más, y serán, y seremos, “nuevos cruceños”, porque nunca nos
aferraremos sólo a lo viejo, porque incorporamos también lo que nos traen; solo les
pediremos que se encuentren y se unan a nosotros en libertad, en una cultura
democrática de trabajo, prosperidad y solidaridad. Y su futuro será ya el nuestro; y el
nuestro será el de todos. En eso consiste nuestra identidad.
El 26 de febrero de 1561 no solo se fundó la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, también
se estableció la Gobernación de Santa Cruz y Don Ñuflo de Chávez fue nuestro primer
Gobernador.
Desde ese momento, el pueblo cruceño no ceso en su búsqueda de poblar y
desencantar la tierra.
Por eso este es un departamento tan grande y tan diverso.
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Ese pequeño villorrio que se fundó aquí mismo, a orillas del Sutó y al pié de las colinas
del Riquió y del Turubó, creció y se expandió al sur por el chaco, al norte hasta el
amazonas, al oeste hasta los valles de las estribaciones de la cordillera y hacia al este
hasta el pantanal.
A pesar de las mutilaciones que sufrimos a lo largo de nuestra historia, conservamos
esta diversidad, que se expresa en nuestra geografía, en nuestra gente, en nuestra
cultura y en nuestra producción.
Esta es la riqueza que debemos reconocer, valorar y aprovechar.
La riqueza que encierran nuestras quince provincias y cincuenta y seis municipios, que
deben apoyarse y complementarse, así como Santa Cruz, apoyara siempre a nuestros
hermanos departamentos, para que entre todos forjemos un mejor futuro para la patria
boliviana.
Por eso, el establecimiento de la Gobernación de Santa Cruz, como hace 450 años la
fundación de la Vieja Santa Cruz, traza un destino común para todos los habitantes de
esta tierra.
Define una identidad, marca una forma de ser, caracteriza una cultura, nos hace
cruceños.
Sí, somos cruceños, somos un pueblo, un pueblo con voz y voluntad, un pueblo con
derechos. Ese es el verdadero sentido de la autonomía.
El derecho a progresar colectivamente, con democracia, solidaridad y justicia. A soñar
nuestro futuro común y volverlo realidad en función de nuestro esfuerzo y de nuestro
trabajo.
Tenemos derecho a la autonomía, porque es el mejor camino para el progreso y el
desarrollo, no solo de Santa Cruz, sino de toda Bolivia, de todos sus departamentos, de
toda la nación boliviana.
Estoy seguro, que uno de los mejores homenajes que podemos rendir a esos millones
de cruceños que durante estos cuatrocientos cincuenta años forjaron nuestra historia y
nuestro destino, es haber logrado que hoy toda Bolivia sea autónoma.
En el fondo, este derecho a la autonomía es un derecho a la libertad y la prosperidad de
todos y cada uno de los ciudadanos.
En estos actos conmemorativos, con mucha justicia rendimos homenajes a nuestros
héroes, indígenas, hispanos y mestizos, a nuestros próceres, a nuestros artistas, a
todos aquellos hombres y mujeres que destacaron por su amor a su pueblo y que le
brindaron lo mejor de sí.
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Sin embargo, algo debemos aprender de todos ellos.
No basta con conmemorar el pasado.
Nuestro mejor homenaje a todas y todos ellos es mirar hacia el futuro.
Es continuar su obra, desarrollando Santa Cruz y Bolivia toda.
Nuestra primera responsabilidad, hoy mismo, terminando este acto, es seguir
trabajando.
Es pensar cómo debe llegar Santa Cruz cuando de aquí a cincuenta años, quienes nos
sucedan, festejen los quinientos años de fundación.
Conmemoramos 450 años planificando los 500. Esta es hoy nuestra prioridad. Porque
no hay mejor forma de planificar el futuro que construir el presente. Concretando un
presente de cruceños más libres, mejor formados, con más oportunidades y más
iguales, haremos que nuestros descendientes conmemoren esos 500 años habitando la
tierra sin mal. Ese ha sido el sueño de nuestros pueblos y ese sigue siendo el mío.
Hemos avanzado, con el Diálogo Departamental, consultamos y escuchamos a la
gente, de todos los municipios, provincias y sectores, para conocer qué es lo que hace
falta y cuáles son las soluciones que el pueblo plantea para atender sus necesidades.
Con sano orgullo, puedo decirles que en esta gestión hemos continuado la tradición de
planificación al desarrollo que ha caracterizado a Santa Cruz desde hace más de un
siglo, desde los planteamientos del Memorándum, desde el Comité de Obras Publicas,
desde la Corporación de Desarrollo.
No obstante, no quisimos planificar sólo desde la Gobernación. Quisimos hacerlo
participativamente, con la gente del campo y de la ciudad, con los que saben sus
carencias, porque las sufren, con quienes conocen las soluciones, porque las han
puesto en práctica.
Por esto, concluiremos, el mes de febrero, presentando el próximo día 28, la Memoria
del Dialogo Departamental, la que sintetiza los planteamientos que recibimos de los
miles de ciudadanos que participaron en las distintas mesas.
Estas propuestas y estas demandas, constituirán el marco que determinará la
planificación de nuestro desarrollo y la acción de nuestra gestión pública.
Queridos hermanos bolivianos y autoridades que hoy nos honran con su presencia.
Para los cruceños, el llegar a esta fecha nos marca un nuevo horizonte y nuevos
desafíos.
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Continuaremos trabajando con todos, autoridades, líderes, ciudadanos y pueblos en
general, para trazar el camino hacia el futuro. Nuestra responsabilidad con nuestros
hijos y nuestros nietos, nos exige que le dejemos pavimentado el camino hacia una
sociedad sin pobreza, hacia una sociedad moderna, unidad e integrada en su
diversidad.
Hoy es un día bueno, donde podemos concebir el fututo desde la unidad, la
cooperación, el encuentro, la integración y la diversidad.
Las futuras generaciones merecen que no les heredemos los problemas que aún hoy
sufrimos. Y yo no quiero gastar ni un solo minuto de mi tiempo y de mi vida, en
alimentar la confrontación y el desencuentro con ningún hermano boliviano.
A Bolivia no la hace rica el Dorado que algunos ilusamente soñaron. A Bolivia la hacen
rica los bolivianos, con sus sueños, con su esperanza, y con sus manos, llenas de
marcas del trabajo y del esfuerzo, de arrancar la vida de la tierra.
La Bolivia que amamos necesita las manos de todos los cruceños. Tiene aún muchas
necesidades por cubrir, para que todos sus hijos vivan con dignidad. Y asumimos, que
cada gota de sudor que riega la tierra cruceña, tiene que servir de alimento a todos los
pueblos de Bolivia.
Es hora de tener la misma determinación que aquellos valientes y volver a hacer los
sueños realidad.
Queridos cruceños y cruceñas:
Hemos avanzado muchísimo pero aún nos falta más.
Mientras haya pobreza entre nosotros, o entre nuestros hermanos, no será justo
descansar.
Mientras haya divisiones al interior de la familia que debemos ser, no podemos
conformarnos.
Mientras el desarrollo sea aún un privilegio de otros y no de todos, los cruceños y los
bolivianos, no bajaremos los brazos.
Cuando recordamos las proezas de Ñuflo de Chávez y el heroísmo de nuestros
guerreros indígenas, cuando rememoramos el sacrificio y la alegría con el cual el
cruceño ha forjado su destino, lejos de todo y encerrado en el centro sudamericano, no
podemos sino renovar nuestra certeza que nuestra hora ha llegado.
Si, es la hora, del progreso, de la autonomía, de la libertad, y de la justicia social para
todos.
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Lo que antes era una desventaja, estar aislados en el centro de Sudamérica, hoy es
una oportunidad, porque haremos realidad la máxima de Don Diego de Mendoza: por
este rincón del continente confluirán todos los caminos de América.
Por eso, este gobierno departamental priorizó la inversión de más de 45 millones de
dólares como contraparte para apalancar el financiamiento que hizo posible la
construcción de este corredor bioceánico.
Lo que antes se consideraba un atentado contra la unidad de la patria, nuestra
demanda por la descentralización y de autonomía, hoy es el camino que toda Bolivia ha
elegido para forjar su unidad y desarrollo.
Hemos llegado lejos pero aún tenemos mucho por delante.
Este es el mensaje que quiero dejarles hoy, mientras muchos pueblos árabes luchan
por el desarrollo y por la democracia que les fue negada durante años al amparo de
supuestas confrontaciones fundamentalistas.
En Bolivia no hay ninguna razón para la confrontación, para la división o para la
persecución. Sólo tenemos razones para caminar juntos, unir nuestras manos y hacer
de Bolivia un país próspero para todos.
Es el mayor y el mejor homenaje que le podemos rendir a quienes nos antecedieron, y
el mayor legado que le podemos heredar a quienes vendrán.
Porque vendrán aún más, y serán, y seremos, “nuevos cruceños”. Y su futuro será ya el
nuestro, y el nuestro será el de todos.
Bolivia será imparable porque Santa Cruz es imparable.
Muchas gracias y que Dios bendiga a Santa Cruz y a Bolivia toda.

San José de Chiquitos, 26 de febrero de 2011

