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Palabras Acto 6 de agosto 2009
Rubén Costas
Este aniversario patrio tiene una relevancia especial. Celebramos nada menos que el nacimiento
de nuestra República, el nacimiento de la bolivianidad.
El 6 de agosto por tanto, es un día de orgullo y gloria para todos los bolivianos.
Es una fecha donde nuestro amor por esta tierra recorre todos los rincones de Bolivia
y une a nuestros pueblos en un inmenso abrazo compartido por sobre cualquier otra
consideración. Es más en los lugares más recónditos, es donde se palpita con gran civismo el
sentimiento patriótico y de unidad de los bolivianos.
Hace 184 años, un día como hoy
se escribió con letras de esperanza y valor
la inquebrantable voluntad por ser libres,
el sueño de construir un lugar de paz y progreso
Bolivia ha recorrido un largo y difícil camino
El sueño inicial de un mundo mejor
muchas veces extravió su camino por injusticias, exclusiones y dictaduras
El ejercicio permanente de un colonialismo interno, en lo político, económico, educativo y cultural,
determinó que los intereses nacionales fueran aquellos que demandaba la oligarquía minero
feudal y sus parásitos instrumentos.
Un poder que nunca tuvo domicilio en el Oriente boliviano y menos en Santa Cruz.

La concentración del poder ha sido un fenómeno constante en la historia boliviana.
Sucesivamente, el centralismo ha asumido diferentes ideologías y colores, columpiándose desde el
liberalismo económico más ortodoxo ‐donde sólo prevalece el valor del mercado‐, a los
radicalismos socialistas basados en la primacía absoluta del Estado.
En ambas visiones, el ser humano es sólo un objeto comercial o político.
Por ello desprecian un sistema que lleve las decisiones a la gente,
Por ello rechazan un sistema donde las personas sean los actores de su destino.
Es más, el actual gobierno, sin diferenciarse en nada de los anteriores manejados por partidos
sistémicos y centralistas, busca consolidar un modelo hegemónico y totalitario.
Seamos claros, la concentración del poder está destruyendo las bases de la democracia y del
Estado de Derecho. La esencia de una patria unida, libre y soberana.
El fundamentalismo del partido en el gobierno, no tiene límite moral alguno, tanto que
permanentemente busca justificar la violación de los derechos elementales de las personas, como
claramente se personifica en el Prefecto de Pando D.Leopoldo Fernandez.
Pero es más grave aún.
Este proyecto, mezcla forzada de milenarismo indigenista artificial y socialismo impostor, no es
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capaz de dar repuestas a los problemas estructurales del país. La administración estatal se debate
entre la incapacidad y la corrupción desembozada.
El progreso, el desarrollo de un país no se hace con promesas y bonos. Los problemas de la gente
no se solucionan con discursos, los discursos políticos no se comen ni crean empleo.
Para este día estuve considerando si era propicio hablar de problemas o más bien sólo debería
resaltar la gesta histórica.
Este cuestionamiento me hizo comprender que no existe ninguna incompatibilidad. El homenaje
real a nuestra patria no puede limitarse al recuerdo.
Amar a Bolivia no es una cuestión de fechas.
El 6 de agosto trasciende lo formal, cuando entendemos que es el espíritu, los ideales, los
principios y valores de los luchadores por la independencia lo que nos ha forjado un sentimiento
puro y una convicción innegociable
Un sentimiento que está en nuestra sangre y nos hace vibrar de emoción
Una convicción que no necesita ser aplaudida o aprobada por nadie
Una convicción que construye el presente.
Patriotismo es el trabajo y esfuerzo diario de cada uno de nosotros. Querer a Bolivia es amar a los
bolivianos, es trabajar por su desarrollo real y el progreso.
Como servidores públicos, estamos convencidos que amar a nuestro país, incluye, esencialmente,
cumplir con fidelidad el mandato que nuestro pueblo nos ha dado, exigiéndonos responsabilidad,
transparencia y resultados. Significa comprometerse y trabajar por la gente.
Uno de nuestros compromisos principales en nuestra gestión departamental ha sido, es y será:
luchar contra la pobreza y la falta de equidad.
En consecuencia, como una medida estructural posible, decidimos dedicar la mayor atención a
satisfacer las necesidades básicas de los sectores menos favorecidos económicamente, pero de
forma incondicional sin utilización política.
Esto se hace con acciones reales y medibles como por ejemplo, un Programa de Desayuno y
Almuerzo Escolar que ataque la desnutrición de nuestra niñez, para contribuir a mejorar el
rendimiento y a disminuir la deserción escolar.
El bienestar de las familias y de la producción lo hacemos de verdad con programas de cobertura
del 87% de agua potable, 75% de tendido eléctrico. La integración de los pueblos y no la división, la
construimos con más 6.300 Kms. de caminos y obras viales.
Justamente con ese propósito, este viernes, en Masicurí cumpliremos nuestro compromiso para
hacer realidad los puentes sobre los ríos Grande y Masicurí que permitirán la mejor comunicación
de cuatro provincias hermanas.
El país que queremos se construye haciendo que la gente tome sus propias decisiones, tal es la
naturaleza de la descentralización de los recursos por regalías a través del modelo del 50‐40‐10.
Son 240 millones de bolivianos invertidos en obras y proyectos de desarrollo de acuerdo a la
decisión autónoma de sus propios actores.
Esto es trabajar por Santa Cruz. Es trabajar por Bolivia.
Este es el compromiso que sin pausa venimos cumpliendo, para que no exista en nuestro
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Departamento ninguna comunidad excluida o marginada del acceso igualitario a los servicios
básicos y a la dinámica económico‐social, sino más bien cada día más integrada, más comunicada,
más solidaria, más equitativa.
Estas son las bases para un desarrollo integral y la construcción de una Bolivia con real inclusión y
justicia social.
Sin embargo, y lamentablemente en estos tiempos no es suficiente el trabajo y el sacrificio que
hacen ustedes desde sus campos, fábricas, talleres, hospitales, escuelas.
Estamos viviendo momentos que pueden afectar el progreso, la paz y la libertad de nuestra patria
Precisamente por amor a esta Bolivia creada por nuestros próceres, para terminar con la opresión
y la dependencia,
todos,
hombres y mujeres.
debemos tomar conciencia de los riesgos que estamos enfrentado,
asumiendo nuestra responsabilidad con el destino de Bolivia.
Nuestro compromiso debe hacerse realidad en el ejercicio activo de nuestros derechos civiles y
políticos.
Un compromiso cívico inmediato es inscribirnos ‐sin demoras‐ en el nuevo Padrón Electoral que es
una forma de lucha democrática, aunque no la única, contra el fraude y el atropello.
Pero no nos conformemos con inscribirnos,
en cada cuadra, en los barrios, en cada pueblo y en las comunidades, en los puestos de trabajo,
hablemos con nuestras familias, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros, para movilizarnos
y organizarnos,
creemos una red de ciudadanos y ciudadanas que tienen fé y esperanza en Bolivia,
para que podamos ejercer la democracia plena, cuidando y controlando el respeto a nuestro voto
en las mesas electorales, el rechazo a los impostores, poniendo un freno ciudadano a la trama
hegemonista del oficialismo, a los que en el viejo estilo de siempre, quieren usarnos y manipular
resultados en beneficio sectario y hegemónico.
Demos carne a un bloque social, democrático y autonómico que cumpla la responsabilidad
histórica de llevar adelante un auténtico cambio que no busque retornar al pasado ni se resigne
con el presente.
Pueblo cruceño,
Esta no es sólo una fecha de homenaje a nuestra historia
Es un día donde levantaremos nuestros corazones y nuestras manos
para decir fuerte que Bolivia
ayer como hoy existe,
resistirá y vencerá
cualquier tipo de tiranía, venga de donde venga.
Hoy esta dimensión republicana cobra una mayor connotación.
Es la afirmación de nuestra identidad
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es la expresión de la bolivianidad,
Sentimiento que en el tiempo presente debe proyectarse a la modernidad,
a la integración interna estrechando nuestros vínculos en paz y armonía
a la integración externa abriendo los brazos al mundo,
hacia la complementariedad entre el esfuerzo público y el privado.
Las banderas que deben impulsar nuestro sueños son:
UNIDAD y SOBERANIA para una República Libre e Independiente
PROGRESO y DESARROLLO con justicia social para superar la exclusión y la pobreza
AUTONOMIA y DEMOCRACIA para ejercer nuestros derechos y construir el presente y el futuro de
nuestros hijos en esta tierra sin mal.

