Lanzamiento Plan Departamental de Vivienda
“Viviendas dignas como derecho y justicia”
Proyectos:
“Viviendo limpios, Vivimos sanos”
“Cuidando mi Vivienda, cuido la salud de mi familia”
Saludos …
Quiero iniciar estas palabras presentando mis agradecimientos al apoyo de la
Cooperación Internacional, que se reflejan en los proyectos presentados.
Hoy, este Gobierno Departamental, los Municipios de Charagua y Cuevo, Cabezas y
Gutierrez, las 36 comunidades participantes, USAID y el PCI (Project Concern
International) estamos emprendiendo juntos el desafío de crear condiciones de vida digna
para todos.
Los Proyectos “Viviendo Limpios, Vivimos Sanos” y “Cuidando Mi Vivienda, Cuido la Salud
de mi Familia”, son acciones reales para erradicar las desigualdades que existen en
nuestro departamento,

Estos proyectos, tal como los ejecutados en la Comunidad Tekua Orembae, en el
municipio de Urubichá de la provincia Guarayos, y los que están en curso con el apoyo de
la Universidad Politécnica de Valencia, permiten hacer realidad las Políticas Públicas
Departamentales planteadas por nuestra gestión y que,
en desarrollo humano la resumimos como ese reto de procurar una “Igualdad para que
nuestros mandantes, sean lo que quieran y puedan ser.”
Santa Cruz ha asumido grandes objetivos para avanzar en pos de ese ideal de una
sociedad mejor.
Este ideal ha tenido y tiene su mejor expresión en nuestra decisión de dotarnos de un
sistema organizativo que acerque el poder a la gente, en contar con los instrumentos para
que los ciudadanos y ciudadanas sean actores de su propio destino.
Esto es la base del contenido político que tiene la Autonomía Departamental.
Sin embargo, la Autonomía es mucho más que una mejor forma de administrar el aparato
público y de descentralizar el poder.
Es una mejor y más equitativa distribución de los ingresos públicos. Cuyo ejemplo más
cercano es la política del 50-40-10 sobre distribución de los recursos económicos
departamentales.

La Autonomía Departamental y la inseparable participación activa y racional de personas
y comunidades en las decisiones políticas y económicas, sin duda alguna, permitirá
atender en forma privilegiada a los pueblos y personas más afectados por las
desigualdades y la exclusión.
Nosotros así lo entendemos, y es uno de los principios que nos guían, pero más allá de la
elección personal o política, la atención a las desigualdades y la satisfacción de las
necesidades básicas debe entenderse como una consecuencia lógica e inevitable de la
causa autonómica. El acercar el poder a la gente permitirá que cada pueblo atienda y
solucione sus problemas de acuerdo a su propia realidad y necesidades.
Por ello hemos asumido un compromiso total con la Autonomía Departamental y el
proceso de cambio social y político que significa.
Hoy, pese a la infinita y permanente campaña de mentiras y difamaciones del poder
central, muchos hermanos bolivianos, organizaciones no gubernamentales y gran parte de
la comunidad internacional están comprendiendo que la decisión de Santa Cruz no tiene
contenido divisionista y menos aún: “racista y oligárquico”.
Nosotros lo sabemos sin ninguna duda en ello está nuestra fuerza.
Los hombres y mujeres de esta tierra tenemos la fuerza que nos da la certeza de estar en
el camino correcto.
El sendero que nos llevará a una mejor sociedad,
La opción que permitirá avanzar hacia un real desarrollo humano y social, en armonía con
el entorno, con los derechos y libertades fundamentales como cimiento de un sistema
político de ciudadanos activos y comprometidos con su realidad
Enfrentar a la pobreza, mejorar las condiciones de vida como justicia y no regalo,son
objetivos estratégicos que tienen valor propio y no es mi intención repetir nuestro
compromiso y visión.
En esta ocasión, quiero compartir con ustedes unas apreciaciones personales.
Tengo la sensación que los proyectos hoy presentados
no sólo significan mejorar o construir 2.075 viviendas, y lograr que la vida de 10.300
cruceños deje de estar condicionada por enfermedades inaceptables.
Son mucho más que hechos concretos con impacto social.
Son proyectos que los entiendo como actos de justicia y reconocimiento a los valores y
cultura del pueblo guaraní y a la herencia que nos han dado.
Mi trabajo como autoridad departamental me ha llevado a recorrer casi todos los rincones
de Santa Cruz.
Particularmente, he estado en Cordillera y compartido con su gente,

con sus comunidades eternamente postergadas y olvidadas.
He visto el abandono y las condiciones de pobreza lacerante en que viven nuestros niños
y ancianos.
Esto ha refirmado mi compromiso de privilegiar a las personas y pueblos más vulnerados
por un Estado centralista que sólo se ocupo de verse a sí mismo como el centro del
universo.
Este compartir con la gente de las provincias y en especial con el pueblo guaraní, me ha
nutrido de sus valores y actitud ante la vida, desde el coraje para enfrentar las
adversidades sin dejarse llevar por el pesimismo, hasta la sabiduría de compartir
solidariamente y la búsqueda del equilibrio con su entorno humano y natural, sin caer en
fatalismos.
Sobre todo, he aprendido de ese orgullo, de esa dignidad que se siente en cada palabra
en cada gesto, de ese saberse una cultura que no necesita afirmarse atacando a otras, de
esa solidez de ser un pueblo, que pese a todas las injusticias, encara el desafío de
desarrollarse sin complejos ni rencores.
Esto no es un conocimiento nuevo, es encontrar en sus fuentes la esencia de nuestra
identidades comprender en la misma realidad el cómo somos los cruceños es el constatar,
en cada uno de los hombres y mujeres de esta tierra, en cada uno de ustedes, esos
valores que nos hacen ser emprendedores. Esa actitud que nos permite afrontar el futuro
con optimismo esa seguridad para estar abiertos al mundo sin temer desaparecer como
cultura,
Principalmente, es el saber, que el desarrollo, el progreso sólo podrán existir en una
sociedad que crezca en forma equilibrada, donde no se permitan las desigualdades.
Una sociedad que privilegie la atención a quienes más necesitan para dar iguales
oportunidades a todos.
Somos un pueblo que no renunciará a sus valores, a su libertad, a su derecho de hacer
una sociedad más justa.
Este es nuestro destino, este es nuestro compromiso con nuestros antepasados, con
nosotros y con nuestros hijos.

Muchas Gracias

