Señoras
y
señores
Asambleístas
Departamentales,
Ejecutivos Departamentales, distinguidas autoridades
señoras y señores:

Permítanme empezar este informe, de manera diferente. Empezar
expresando la profunda satisfacción y orgullo de hacerlo en mi
calidad de gobernador pero también, en lo personal y creo que
también puedo ser portavoz de todos los Secretarios
Departamentales, de haber sido los elegidos por el destino para
ser parte de uno de los procesos más importantes de la historia
de Santa Cruz, el camino a la libertad y por ella, de la
autodeterminación obtenida en el proceso autonómico.
Posiblemente cuando acompañábamos la acción comprometida de
nuestros padres con los anhelos de su pueblo, no nos imaginamos
que muy pronto nos tocaría ser protagonistas del mismo
sentimiento y conducta en el curso del tiempo.
Por ello, nuestra gratitud a los hombres y mujeres de Santa Cruz
que supieron inculcarnos el amor al terruño, el compromiso con
sus ideales y consecuentemente al Gobernador Rubén Costas por
habernos llamado a este ejército autonomista, simiente del logro
que hoy vivimos: las Autonomías Departamentales, no sólo para
nuestro patria chica Santa Cruz, sino para nuestra patria grande,
toda Bolivia Autónomica.
No ha sido fácil el camino recorrido hasta aquí y no lo será el que
nos falta por recorrer, porque caramba que cuesta arrancar al
centralismo la democratización del poder expresado en las
Autonomías Departamentales.

La lucha es larga pero el tiempo no, en este corto periodo hemos
pasado de la Prefectura del Departamento a la Gobernación; del
Prefecto designado por el Presidente de la República al
Gobernador elegido por el pueblo, de la elección indirecta de los
Asambleístas Departamentales a la elección por voto directo y
democrático de la ciudadanía. Los logros sí que son grandes.
Queda demostrado pues, que este proceso autonómico, sin
retorno, bien vale todo sacrificio, porque nuestra Autonomía
constituye sin duda el más grande cambio estructural del Estado
Boliviano en más de 180 años de vida republicana; es la
democratización y la cercanía de la administración gubernamental
a la ciudadanía de carne y hueso, a aquella a la que tantas veces
se la invoca para ser sus representantes y tantas otras se la
engaña en el ejercicio de esa representación.
El presente informe nos encuentra una vez más, en momentos
difíciles. Vencidas todas las maniobras y artificios que
reiterativamente querían
anular nuestro anhelo democrático,
nuevamente se procura desconocer nuestros derechos con
mecanismos oscuros, como la amenaza que se cierne contra los
gobernadores elegidos por el pueblo, pretendiendo impedir su
posesión y ejercicio de gobierno, negando el voto y voluntad del
pueblo soberano.
A estas amenazas de ayer y de hoy, les respondemos no con
palabras sino con hechos, contenidos en este informe de gestión,
que está compuesto de dos partes: el informe rendido por el
Gobernador Rubén Costas a su pueblo de toda las gestión del
2006 a diciembre del 2009 y el informe complementario por el
periodo enero a mayo 2010.
Como lo señalamos al asumir la Gobernación, hemos cumplido
con la orientación y continuidad de la gestión iniciada por el
Gobernador Rubén Costas Aguilera.

Nuestra gestión ha sido fundacional, porque durante estos cuatro
años el Gobierno Departamental ha debido abrir las sendas de la
Autonomía Departamental, haciendo lo que se bautizó como
“Autonomía al Andar”, es decir ir
imaginando, inventando,
construyendo nuestra Autonomía “haciendo”, rompiendo los
esquemas tradicionales de la promesa y el discurso.
Dos fueron los pivotes de este proceso:
1) Entregar a los pueblos y comunidades que conforman nuestro
departamento, la decisión sobre el destino de los recursos
departamentales para atender efectivamente los anhelos y
necesidades reales priorizadas por sus habitantes, de manera que
les lleguen en forma equilibrada sin discriminación alguna, para
incidir efectivamente en la disminución de la pobreza, abriendo
sendas de progreso y desarrollo orientado al ser humano, junto al
desarrollo económico, con base en el trabajo y la producción.
2) Como complemento absolutamente indispensable de lo
anterior, hemos aplicado la distribución a las Provincias de las
regalías, mediante el sistema 50 – 40 – 10, de manera que
viabilicen las metas y proyectos definidos por la ciudadanía.
Con estas dos macropolíticas, hoy, con orgullo, podemos afirmar
que hemos logrado iniciar un proceso de desarrollo socioeconómico, sostenible, solidario, equitativo e incluyente.
Esta afirmación se comprueba en lo que ya ustedes conocen, el
desayuno y almuerzo escolar en beneficio de miles de niños y
jóvenes, quienes junto a sus maestros, han visto mejorada su
nutrición, la continuidad de sus estudios y la mejora contundente
de su asistencia escolar.

El desarrollo humano se expresa de manera fehaciente en la
electrificación cumplida en un 83% que junto a la dotación de
agua potable en un 94 % conlleva derechos igualitarios para los
hombres, mujeres, niños y ancianos de todo el departamento,
servicios que antes eran sólo privilegio de
los grandes
conglomerados urbanos.
La conexión de pueblos con pueblos, de provincias con provincias
y con la capital, de centros de producción con centros de consumo
y exportación, del departamento con el resto del país, a través de
la construcción de más de 6.000 Km. de caminos duplicando los
3.000 kms. existentes al inicio de la gestión, son otra prueba
palpable de lo avanzado con la voluntad y decisión autonómica.
Es verdad que Santa Cruz ya tenía índices de desarrollo humano
superiores a la media nacional, pero también lo es, que existían y
aún existen bolsones de pobreza y exclusión encubiertos en los
promedios estadísticos, que hoy están en proceso de ser
superados, aunque es menester dejar establecido que aún falta
mucho por hacer.
Tanto el desarrollo humano como el económico, han estado
formulados en términos de un desarrollo sostenible, que busca
satisfacer las necesidades presentes sin hipotecar las perspectivas
futuras, por lo que ha sido vital en nuestra visión la defensa del
medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales,
dictando 11 políticas que están en plena ejecución, teniendo claro
también que esta es una lucha colectiva a la que tenemos que
suscribirnos
todos
y
con
mayor
razón
los
grandes
emprendimientos, de manera que alcancemos su explotación con
responsabilidad social.

Uno de los sectores de la población que han sufrido
históricamente la mayor postración, exclusión y pobreza, han sido
nuestros pueblos y comunidades indígenas, por lo que merecieron
nuestra mayor atención, empezando por el reconocimiento de
derechos iguales en los niveles de decisión a través de cinco
representantes de los cinco pueblos indígenas cruceños en la
Asamblea Legislativa Departamental y la Dirección de Asuntos
Indígenas en el ejecutivo, y destinando a los proyectos definidos
por ellos mismos el 10% de las regalías en el modelo 50 – 40 10
ya mencionado.
En el campo de la Gestión Social, en las provincias se ha
desarrollado todo un esfuerzo en la cobertura y asistencia psicosocial y legal de los grupos más vulnerables como la niñez, la
juventud, el anciano y las personas con discapacidad. Pese a
todas las aviesas acciones, hemos sostenido la institucionalidad y
la cobertura en Educación, Salud y Asistencia Social, destinando
recursos propios a ítems de personal que deberían estar a cargo
del 75% de impuestos que percibe el aparato central, junto a la
construcción de infraestructura social concurrentemente con los
Gobiernos Municipales.
Pero lo más importante, hemos instituído e iniciado el SUSACRUZ
que en el corto plazo permitirá que la población de 6 a 60 años
acceda sin discriminación a un Seguro de Salud, marcando un hito
en la historia del Seguro Social al convertirlo de un modelo
exclusivo para los laboral- dependientes a un Seguro Universal.
El fortalecimiento de las Sub Gobernaciones en planificación y
gestión, ha consolidado la presencia del Gobierno Departamental
en todas las provincias, posibilitando una articulación efectiva del
quehacer en todo el departamento.

Nuestro trabajo ha estado y está estrechamente vinculado a los
municipios a través de su institucionalidad, porqué la autonomía
departamental es un modelo presente en toda su extensión
territorial.
Ahí están, los Consejos Provinciales de Participación Popular como
la instancia de definición de los Planes Anuales Operativos que
guían el accionar del Gobierno Departamental en estrecha
articulación con los Municipios y Provincias.
Consecuentes con las modernas tendencias, hemos visualizado el
desarrollo productivo fortaleciendo el emprendimiento de las
Mipymes, su relacionamiento con los mercados externos y la
articulación de la acción pública con la iniciativa privada. Gracias a
ello y a pesar de los recortes presupuestarios de que somos
víctimas, tenemos importantes contactos con inversionistas y
mercados internacionales para nuestros productos, que
complementan de manera óptima la investigación y extensión
tecnológica de mejora y diversificación de nuestra producción que
cumple el CIAT.
Ha merecido esfuerzos particulares la Seguridad Ciudadana bajo
un concepto amplio y adecuado, desde la protección de la vida y
del patrimonio de los habitantes de nuestras ciudades y pueblos
con las acciones defensivas contra inundaciones desarrolladas por
el SEARPI, contra la sequía por el COED, la protección de la salud
de las personas con las acciones educativas y de gestión contra
incendios forestales que han permitido que ya no suframos los
desastres y la polución del humo de años atrás,

hasta la formulación de políticas de prevención y protección física
de la población con iniciativas modernas como el Proyecto Piloto
“Ojo Vivo”, el 911 y los vigilantes para auxilio ciudadano, porque
es una responsabilidad atender el clamor de la ciudadanía, pese a
la resistencia expresa de los organismos llamados por Ley, sin
haber descuidado el apoyo que en combustible y dotación de
equipos que siempre se ha prestado a la Policía Departamental.
Pero esta convicción democrática con base en la participación
ciudadana no estaría completa si no nos referimos a la visión
estratégica, a lo que Santa Cruz quiere ser y hacer en un
horizonte de por lo menos quince años, para lo cual está en pleno
proceso, la aplicación de la Ley del Diálogo Departamental, con la
realización de 54 mesas municipales y 14 mesas provinciales en
lo territorial y 16 mesas en lo sectorial, con la participación de las
representaciones más ricas y diversas de la sociedad civil. Dentro
de poco se habrán cubierto las 15 mesas distritales del Municipio
de la Capital y la Mesa Provincial de Andrés Ibañez, para culminar
la Gran Mesa Departamental, con un bagaje extraordinario de
participación que definirá los insumos de la Estrategia SocioEconómica Departamental y las políticas públicas de nuestro
Gobierno que conforman la visión Santa Cruz 2010-2025.
De manera especial, a tiempo de destacar la profunda convicción
democrática, espíritu de trabajo y concertación y la ejemplar
representación de sus mandantes cumplidas por los Asambleístas
Departamentales con quienes hemos trabajado en conjunto para
estar a la altura de las expectativas de nuestro pueblo, deseo
expresarles nuestro sincero agradecimiento.

Con esta apretada síntesis de lo realizado hasta hoy, además de
las 16 leyes departamentales y los 78 decretos y 148 resoluciones
de Gobernación, hemos iniciado sin ninguna duda un proceso que
nos ofrece futuro promisorio, estamos culminando un proceso de
transición y el inicio de una nueva etapa, la de los Gobiernos
Departamentales Autónomos en todo el país.
Nuestra autodeterminación ha sido, es y será difícil sin
duda. Pero nunca nos hemos evadido de nuestra
responsabilidad histórica y no tenemos porqué hacerlo
ahora. Tenemos una lucha desigual pero no por ello menos
justa, si no, veamos cómo y porqué los bolivianos que
faltaban votaron el 6 de diciembre por la Autonomía
Departamental.
Uno de nuestros mayores desafíos es naturalmente, el tema
económico. En una época de bonanza como la que ha vivido el
país debíamos haber percibido los mayores recursos porque así lo
manda la ley. Pero, no, hemos sido objeto de cuánta reducción se
le ha ocurrido al poder central haciendo uso y abuso de su
investidura con sus denominadas medidas sociales, que han
salido de nuestros recursos, como el Bono Dignidad ex Bonosol,
que los pagan con recursos confiscados a las Gobernaciones.
A diferencia de lo que hemos propugnado desde la acción
gubernamental del departamento y el movimiento autonómico, es
evidente que no hay la menor intención de gobernar con todos y
para todos los bolivianos. Es una realidad que debemos asumir
con dignidad y valentía, poniendo como lo hicimos ayer tres
elementos fundamentales, la unidad, la valentía y el aporte propio
de todo el pueblo cruceño. Debemos hacer lo que tenemos que
hacer para salir victoriosos en el derrotero que nos hemos
propuesto.

Por sobre todo, no le fallaremos a la presente y futuras
generaciones, no le fallaremos a quienes tienen fe en nosotros ni
a quienes junto a sus familias desde otros lares vienen a nuestra
tierra a sumarse al modelo cruceño, en procura de días y
condiciones mejores.
Esta simiente dará frutos. Más temprano que tarde, el estado de
derecho derrotará a la fuerza y la violencia, la democracia se
fortalecerá, la patria será reivindicada en su verdadera dimensión,
nada podrá dividirnos, la adversidad no nos vencerá.
Este es nuestro compromiso renovado y firme, que hacemos en el
AÑO DEL BICENTENARIO DEL GRITO LIBERTARIO DE 1810 como
honor y gloria a nuestros próceres por el espíritu de libertad que
legaron a nuestra patria.
Señores y señoras asambleístas, me complace entregarles el
Informe de Gestión 2005-2009 del Gobernador Rubén Costas
Aguilera, la Adenda enero – mayo 2010 de mi gestión y los
estados financieros, los que podrán analizar con detenimiento,
poniéndonos a su disposición para toda inquietud o preguntas que
responderemos con la transparencia que ha sido siempre la divisa
de nuestra conducta funcionaria y personal. Un final
agradecimiento a los Secretarios, Directores, personal de la
Gobernación y ustedes Asambleístas Departamentales que nos
acompañaron y a todo el pueblo cruceño, por la lección de
heroísmo que nos están legando en esta gran gesta autonómica.
Como soñara Andrés Ibañez, sigamos construyendo:
“Una
sociedad
con
igualdad
oportunidades para todos”
Muchas gracias.
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