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DISCURSO DEL GOBERNADOR RUBÉN COSTAS EN OCASIÓN DE LA
CONMEMORACIÒN DE LOS 450 AÑOS DE FUNDACIÒN DE SANTA CRUZ
CASA DE GOBIERNO, 25 DE FEBRERO DE 2011

Es una inmensa satisfacción tener la oportunidad de celebrar en esta Sesión de Honor
de la Asamblea Legislativa Departamental, un hecho histórico trascendental en nuestra
historia como es la conmemoración de los cuatrocientos cincuenta años de fundación
de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y al mismo tiempo, del establecimiento de la
Gobernación de Santa Cruz.
En ese nuestro sitio fundacional, en esa tierra chiquitana, en lo que hoy conocemos
como el Parque Santa Cruz la Vieja, el Capitán Ñuflo de Chávez y los valientes
pioneros que lo acompañaron en tan heroica empresa, en estas llanuras desconocidas
al mundo hasta ese entonces, no solo fundaron una población, no solo establecieron
una Gobernación, sino que iniciaron la construcción de un nuevo pueblo, de una nueva
cultura y de una nueva identidad.
En este proceso de construcción de lo cruceño ha habido muchísimos protagonistas, la
mayoría de ellos héroes anónimos que desde sus propias realidades y circunstancias
contribuyeron a forjar Santa Cruz.
Este proceso no nació en 1561, sino que tiene sus orígenes en la vida dura y guerrera
de nuestros pueblos indígenas, que se fusiona con el espíritu emprendedor de Ñuflo de
Chávez y de quienes le sucedieron.
Desde aquel primer sitio fundacional en lo que hoy constituye el Municipio de San José
de Chiquitos, nuestros antepasados exploraron y se establecieron a lo largo y ancho de
estas llanuras orientales, preservando desde la organización misional estos extensos
territorios para la Audiencia de Charcas, que después sería la base sobre la cual se
constituyó nuestra República de Bolivia.
Con las guerrillas de la guerra de la independencia, Santa Cruz ofrendó la sangre de
sus héroes para posibilitar la consecución de la independencia y posibilitar la fundación
de la República, a la cual contribuyó con el más extenso de sus territorios.
No solo ello, ya durante la República, desde aquel ejemplo de grandeza histórica por la
cual un cruceño, José Miguel de Velasco, cedió sus tropas a Ballivian, para que
pudieran derrotar juntos al General Gamarra que pretendía anexarnos al Perú, hasta la
destacada actuación de cruceños en la Guerra del Pacífico, la Batalla de El Porvenir y
la Guerra del Chaco, Santa Cruz ha dado una y otra vez muestras de su compromiso
con la República y con la integridad y el futuro de la nación boliviana.
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Sin embargo, Santa Cruz no siempre encontró la comprensión que originaba su
demanda por integración con el país y con el mundo.
Contradictoriamente, a la acusación de separatistas con la cual se nos ha querido
estigmatizar en varios momentos de la historia, Santa Cruz ha tenido como una
constante en su caminar como pueblo, la búsqueda de la integración con Bolivia y con
el mundo, pues los cruceños tenían claro que aislados no podrían salir adelante.
Es a este sentimiento y necesidad que respondieron las sucesivas traslaciones de
Santa Cruz de la Sierra y las permanentes demandas de ferrocarril y carreteras.
Es esta ansia de progreso y prosperidad lo que motivo la causa federalista de Andrés
Ibáñez, el memorándum de 1904, la lucha por las regalías departamentales, el
establecimiento del Comité de Obras Publicas, la creación de la Corporación de
Desarrollo, la lucha por la descentralización y la gesta por la Autonomía.
Una tras otra generación de cruceños lucharon por mejores días, por mejores
condiciones de vida, por progreso, por democracia y por libertad.
En estos últimos cincuenta años pasamos de ser un conjunto de pequeñas poblaciones
aisladas y sin oportunidades para su gente a ser la tierra de oportunidades que
muchísimos bolivianos y hermanos de otras naciones han adoptado como propia y en la
cual han efectivamente logrado crecer y progresar.
En los últimos cincuenta años la población departamental se ha multiplicado en más de
800% y somos el departamento más poblado de Bolivia.
Esta realidad, al mismo tiempo que refleja nuestro crecimiento también representa
nuestra gran responsabilidad, con el futuro de Santa Cruz y de Bolivia y, por encima de
todo, con la esperanza de la gente que merece tener en su propia tierra y en su propio
país, las oportunidades de vivir con dignidad.
Por eso, la pregunta que hoy debemos formularnos es qué haremos durante los
próximos cincuenta años, en qué condiciones llegara Santa Cruz a festejar los
quinientos años de su fundación.
Cómo solucionará sus problemas actuales, cómo se integrará competitivamente al
mundo, cómo le brindara oportunidades a su gente, cómo superará la pobreza que
sufre todavía una parte importante de nuestra población, cómo desarrollará a todas sus
provincias y poblaciones con la infraestructura vial y los servicios básicos que aún faltan
en muchas partes.
Estas son el tipo de preguntas que debemos comenzar a respondernos desde hoy
mismo.
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Justamente para encontrar las respuestas, es que luchamos por la autonomía.
En realidad, esto es lo que le da verdadero sentido a la causa autonómica.
Para esto también, hicimos el Dialogo Departamental, para planificar nuestro desarrollo
escuchando a la gente, conociendo sus problemas y desarrollando una gestión pública
basada en sus propuestas.
Por eso, con mucho orgullo puedo anunciarles que este próximo 28 de febrero al
terminar este mes de celebraciones presentaremos la Memoria del Dialogo
Departamental y al mismo tiempo iniciaremos la ejecución de las recomendaciones que
el pueblo nos ha dado.
Nuestra prioridad será construir una sociedad de clase media donde todos los
ciudadanos puedan vivir en una vivienda digna, en un barrio o comunidad con los
servicios básicos adecuados, con sistemas de seguridad ciudadana, salud y educación
que le brinden las condiciones de seguridad que las familias necesitan y en el marco de
una economía productiva, competitiva y exportadora que ofrezca condiciones de
empleo y de emprendimiento que hagan sostenible nuestro modelo social y económico.
En el fondo, esto es el desarrollo, es lo que caracteriza a una sociedad desarrollada y
nosotros debemos platearnos el desafío de que Santa Cruz y Bolivia, alcancen en las
próximas décadas el desarrollo.
Esto significa luchar contra la pobreza en términos concretos, identificando sus causas
y buscándoles soluciones.
Generalmente nos quejamos de los síntomas, por ejemplo la inseguridad ciudadana,
pero si no atacamos los problemas de fondo que causan el malestar social, seguiremos
en un círculo vicioso de pobreza y frustraciones acumuladas que no nos permitirán
avanzar como sociedad.
Aquí también quiero desmontar un mito. Se dice que Santa Cruz es el departamento
con menores niveles de pobreza y es verdad, en cuanto a porcentajes. Sin embargo,
aunque tenemos el menor porcentaje de pobreza a nivel nacional, en número de
personas esto representa alrededor de ochocientas mil personas que aun sufren esta
condición.
Otro dato que también ilustra lo mucho que nos falta por avanzar, a pesar de todo lo
que hemos mejorado en los últimos años, es el nivel de ingresos de nuestra población.
En Santa Cruz y en Bolivia, la renta anual per capita esta alrededor de los 1.900 dólares
americanos. En el Paraguay, que es el país que nos sigue en cuanto a ingresos de la
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gente se refiere entre los países sudamericanos, la renta per capita anual es superior a
los 5.000 dólares americanos.
En muchas ocasiones, nos es que no avancemos como Departamento o como país,
sino que los vecinos y el mundo en general avanzan más y más rápido que nosotros,
por lo cual estamos cada vez más rezagados.
Por eso, Señoras y Señores Asambleístas el desafió y la responsabilidad que nos
otorga el mandato del voto popular es inmenso, pero al mismo tiempo nos da la
oportunidad de trabajar juntos en transformar Santa Cruz y transformar Bolivia,
impulsando el progreso de cada rincón del departamento y dándole a cada cruceña y
cruceño las posibilidades de lograr su mejores anhelos de paz y prosperidad.
Este Gobierno Departamental ha venido trabajando con estos lineamientos durante los
últimos años.
Se ha trabajado en alcanzar niveles cercanos al 100% en la cobertura de agua potable
y energía eléctrica.
Se ha multiplicado la red caminera en todas las provincias para viabilizar las actividades
productivas de todos los municipios y comunidades.
Se ha llegado con el desayuno y el almuerzo escolar a más de cuarenta municipios. Se
ha trabajado con los cincuenta y seis municipios en la ejecución de obras de impacto
social, productivo y económico.
Se ha contribuido a viabilizar con el Gobierno Nacional obras de infraestructura
trascendentales para el desarrollo cruceño y nacional, como el corredor bioceánico que
se terminara de construir en este 2011.
Sin embargo, noten ustedes que estas necesidades que hemos atendido, porque son
las más apremiantes, aún son las necesidades más básicas que puede tener un pueblo
en su proceso de desarrollo.
Debemos a comenzar a discutir por ejemplo como vamos a mejorar los niveles
educativos de Santa Cruz para que las futuras generaciones puedan competir en Bolivia
y en el mundo en igualdad de condiciones o asegurarle un sistema de salud que les
permita un nivel de desarrollo humano correspondiente a los avances de la humanidad
en el siglo XXI.
O tener mejores condiciones para la atención integral de las necesidades de seguridad
ciudadana, desde los problemas que causa la delincuencia hasta las emergencias que
causas los desastres naturales o nuestro crecimiento sociodemográfico.
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O por ejemplo, no solo llegar con caminos y carreteras a las poblaciones más alejadas
sino también con las autopistas de la información, que integren a todos los cruceños
con el mundo del Internet y los medios globales de comunicación.
O como aprovechar el ser vecinos de una de las economías más grandes del mundo,
como la brasileña, o estar al centro de las naciones sudamericanas, a quienes todas las
proyecciones de los estudiosos del siglo XXI le otorgan las mayores y mejores
condiciones de desarrollo.
Muchos pensarán, mientras me escuchan, que estos temas están fuera de nuestro
alcance, que los gestiona el Gobierno Nacional, o que hacen falta recursos que no
tenemos.
Les respondo con dos ideas centrales:
Primero, estos son los temas que discuten y solucionan las sociedades y las naciones
que se encaminan hacia el desarrollo, incluso aquí, al lado nuestro, en nuestra propia
Sudamérica.
Segundo, esta será la discusión que tendremos en materia autonómica en los próximos
años. Estos son el tipo de temas que debemos discutir para desarrollar y ejercer
nuestra autonomía.
Antes de finalizar estar palabras en esta Solemne Sesión de Honor de la Asamblea
Legislativa Departamental, deseo referirme a la necesaria cohesión social que debe
caracterizar a la sociedad cruceña.
Una verdadera cohesión social debe ser el fundamento de nuestra unidad, en el marco
del reconocimiento de nuestro mestizaje y de nuestra diversidad, de nuestra cultura y
de nuestra apertura a los cambios que naturalmente se producen en una sociedad que
crece y que se enriquece con la integración de nuevos cruceños, que habiendo nacido
en otras partes, por decisión propia deciden formar parte de esta familia.
Una cohesión social que también pasa por reconocer las injusticias que han sufrido
nuestros pueblos a lo largo de nuestra historia y que solo podemos reparar dándoles a
sus actuales y futuras generaciones, el respeto y las oportunidades que merecen para
progresar según sus costumbres, cultura e identidad.
Como ustedes verán, la conclusión de todas estas reflexiones es que no podemos
descansar,
No podemos conformarnos con lo que hoy tenemos ni ser indiferentes con el
sufrimientos de quienes no tienen ni lo esencial para vivir como corresponde a seres
humanos, a hermanos nuestros.
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Por eso, una vez más, les propongo que celebremos este aniversario trabajando y
mirando al futuro, aprendiendo del pasado y entendiendo el presente, para que Santa
Cruz prospere y así, contribuyamos de la mejor forma que podemos hacer, a que
Bolivia crezca y se desarrolle.
Esa es nuestra causa y nuestra mejor forma de corresponder al legado que nos dejo el
esfuerzo de más de cuatrocientos años de cruceños que amaron esta tierra y a este
pueblo como amamos nosotros a Santa Cruz.
Muchas gracias y que Dios bendiga a Santa Cruz y a Bolivia.

