ABRIENDO SURCOS

Hoy estamos reunidos en esta histórica plaza de armas para dar cumplimiento al Decreto
Departamental del 29 de abril del año dos mil nueve, que declara el 4 de mayo como “Día de la
Autonomía Departamental”, evocando el Referéndum del 4 de mayo de 2008, que aprobó por un 86%
y puso en vigencia el Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz, como base jurídico-política
fundamental para nuestro Régimen y Gobierno Autonómico. Esta histórica fecha rememora el valor de
las cruceñas y cruceños, su esfuerzo y dedicación que merecen el debido reconocimiento y un justo
homenaje. Este es el principal motivo de nuestra presencia en esta mañana.
Aprovecho esta ocasión para rememorar y destacar la figura del Dr. Joan Prats, español y ciudadano
universal recientemente fallecido, quien nos dio luces en nuestro proceso autonómico. El
reconocimiento a su valioso aporte lo hemos plasmado en una resolución del Gobierno Departamental
de Santa Cruz.

Señoras y Señores:

Hace muchos siglos que la gente que habitó esta tierra pródiga y generosa viene abriendo surcos. Al
principio, los pueblos nativos de estas llanuras conquistaron un territorio y lo defendieron de otros
imperios que pretendieron avasallarlos. El posterior encuentro entre dos mundos, permitió el
desarrollo de una cultura mayormente mestiza que en medio de la soledad y el olvido, creó su propia
identidad, primero de un pueblo modesto y sencillo hasta alcanzar lo que hoy representa en el orden
nacional y en el mundo.

Ese modo de vida, nuestro ‘ñandereko’ desarrollado a través del tiempo, hace que el ‘ser cruceño’ se
defina por tener rasgos esenciales muy propios de lo nuestro. Me refiero al carácter humanista y
solidario, inclusivo y emprendedor, alegre y soñador. Somos orgullosos de ello, nos identifica lo local
pero a su vez también somos planetarios. Nos agrada deleitarnos con el pasado, poner nuestros ojos
en este suelo feraz, pero también somos impulsivos para elevar nuestras miradas y contemplar el
universo, los satélites y la modernidad.

Pero lo que define al hombre y a la mujer que vive en estas llanuras es ese amor entrañable por la
libertad en sus diferentes manifestaciones, sean estas económicas, políticas, culturales o religiosas. La

libertad por si misma se convierte en un talante característico de la personalidad de Santa Cruz y que
raya en la pasión desenfrenada y entusiasta por ser libres, y en consecuencia defendemos hoy y
siempre con todas nuestras fuerzas los principios y valores de la democracia, las leyes y el respeto a los
derechos humanos.

La voluntad histórica del valeroso pueblo cruceño fue siempre la de dotarse de un autogobierno que
exprese y concrete sus legítimas aspiraciones, necesidades y anhelos. Ese es el sentimiento ferviente
del pueblo cruceño que ha hecho posible avanzar en el proceso autonómico. La autonomía no tiene
bandera política ni es obra de alguien en particular. La autonomía huele a pueblo, a sudor y trabajo, a
presente y futuro.

Bajo este marco, Santa Cruz unido a sus autoridades y a su dirigencia ha venido haciendo ‘camino al
andar’, tomando como premisa que la autonomía es esa mágica herramienta que nos permitirá fundar
nuestra visión de futuro, tal como lo hicieron nuestros padres, para levantar de inmediato los
cimientos de una sociedad con justicia social e igualdad de oportunidades para todos.

A veces nos parece lejano ese camino que emprendimos con voluntad y convicción y que no tendrá
marcha atrás. Nuestra lucha por la autonomía en este siglo no tiene más de cinco años de historia.
Podemos decir que se inició a finales de 2004 cuando el Comité pro Santa Cruz a la cabeza del Ing.
Rubén Costas Aguilera conformó el Consejo preautonómico, encargado de diseñar un modelo de
autonomía departamental, elaborar un proyecto de Estatuto para nuestro departamento, redactar una
propuesta constitucional con régimen autonómico y finalmente definir la organización de la Asamblea
Provisional Autonómica del Departamento de SCZ.

Nuestra voluntad histórica se canalizó mediante mecanismos legales y constitucionales, es decir
fielmente democráticos, a través de marchas; concurrimos a multitudinarios cabildos, recolectamos y
presentamos más de 500.000 firmas al Organismo Electoral para el referéndum por iniciativa popular.
Vencimos con un 72% en el Referéndum vinculante a la Asamblea Constituyente para la inclusión de
las Autonomías Departamentales en el nuevo texto constitucional. Aprobamos el Estatuto Autonómico
de Santa Cruz y cuantas veces fuimos a votar por nuestros principios y objetivos, siempre triunfamos
ampliamente.

Hoy, aquel sueño sublime de elegir a nuestras autoridades de manera directa, decidir por nosotros
mismos y administrarnos por nuestra propia voluntad es una realidad incontrastable. Bolivia es
autonómica y en consecuencia, todos los esfuerzos de este digno pueblo cruceño no fueron en vano.

Como todo proceso, debemos avanzar, no podemos detenernos. Pasamos de un periodo de transición
hacia la consolidación de la autonomía. Este 30 de mayo comienza este nuevo ciclo. Por primera vez
fueron elegidos mediante el voto popular un gobernador, don Rubén Costas, los alcaldes de los 56
Municipios cruceños, Asambleístas Departamentales y Concejales Municipales. Todos ellos han
recibido el mandato por 5 años para administrar el presente y construir nuestro futuro. Estamos
persuadidos que cumplirán con su deber a cabalidad y que realizarán una gestión meritoria, eficiente,
participativa y transparente.
Pero la autonomía no avanzará con sólo exigir responsabilidades a nuestras autoridades electas. La
Autonomía también exige compromisos de los dirigentes cívicos, políticos, vecinales, profesionales,
empresariales, laborales, gremiales, etc. y de cada uno de los ciudadanos de Santa Cruz.
Santa Cruz necesita mayor entrega y esfuerzo de su gente. Así como esta tierra que es generosa y
fértil, ha permitido a quien la trabaja abrir surcos y cosechar frutos, seamos más honrados y leales con
ella. Bien sabemos que nuestro futuro dependerá de lo que hagamos hoy y todos los días. Asumamos
el desafío de ser lo que queremos ser y no dejemos que otros decidan lo que quieren que seamos. Este
pueblo y sus líderes tiene la palabra. Felicidades Santa Cruz en el día departamental de la autonomía.
Muchas gracias por su presencia.

