Discurso del Gobernador Rubén Costas el 4 de mayo de 2009
Lugar: Parque de la Autonomía. Avenida Roca y Coronado y cuarto anillo.
Ambiente: abierto
Duración: 42 minutos con 24 segundos
Es para agarrarle la atención, ya estaba charlándole a Julita (en tono de risa).
No, gracias Percy y gracias a los concejales, concejalas por esta plaza histórica
que ustedes la han inmortalizado, esa lucha que han hecho ustedes, que ha
hecho el pueblo cruceño, la plaza autonómica, la plaza 4 de mayo (aplausos)
donde hoy estamos y vamos a festejar como dice Percy, arropándonos los
cruceños, queriéndonos, somos dijo Percy, nos es que somos mejores ni
peores. Es como diría ese gran pensador cruceño que cada vez me recuerdo y
lo pongo en relieve a Don Lucho Gutiérrez.
Lo cruceños tenemos que parecernos a nosotros mismos, como somos,
solidarios, generosos, que no nos contagien los odios y los rencores, que no
nos contagien las envidias, que así como era este pueblo de límpida frente,
pobre, esa aldea grande que yo también conocí hace 40 años atrás sin
pavimento, sin agua potable, sin luz eléctrica pero digna, con una pobreza que
no era miseria, con una pobreza limpia y por eso yo quisiera (pausa) también
que personas que de verdad han sido y la historia lo inmortalizará en esta
gesta, démosles también su lugar, aquí tiene que estar arriba un Germán
Antelo que fue parte de este proceso de gesta desde el principio y tiene que
estar en esta testera y yo le pido que pase adelante ( aplausos).
Aquí tiene que estar ese luchador que no empezó a los albores del 2001,
como la iniciamos con Germán o como la volvimos a levantar esta bandera de
las autonomías, por que esto viene de el 11, fíjense el 11, es como el 11%,
como las once tareas del primer cabildo que es para ustedes muchachos. No
se olviden nunca, que la tarea 11 es darles la posta a ustedes que se han
curtido, ustedes que han asistido a las concentraciones más importantes que
han habido en la historia republicana. Los cabildos con 11 tareas, como el
cabildo del millón, 11 principios de la autonomía, como el 11% que lucharan
nuestras mujeres cívicas y esa gloriosa unión juvenil. Aquí tenemos una de
su… (interactúa con el público) ¿Qué se dice, porque están algunos
profesores, cuando hay patricio cruceños, que se dicen por las mujeres, son
patricios también?. Aquí tenemos personalidades que están presentes, veo
políticos, veo gente que está festejando once (pausa) del 2011. El 2011 vamos
a cumplir 4 siglos y medio de esa historia, de esa historia, de esos españoles
cabezas duras que no encontraron riqueza minerológicas y se quedaron a
poblar y desencantar la tierra y desde ya fueron libres por que renegaron a
cualquier imposición de centralización de esa época. Por eso Don Ñuflo de
Chávez cruzó dos veces a caballo desde el Atlántico al Pacífico para conseguir
la Gobernación de Moxos y Chiquitos que después se llamó la Gobernación de
Santa Cruz, dos veces. Por eso, Don Diego de Mendoza, el primer
Gobernador electo de un cabildo hace cuatro siglos y medio atrás, dijo que
por este confín del continente confluirán todos los caminos de América, fíjense
esa historia (pausa). El 2011 cuatro siglos y medio, el 2011 cumpliremos 200
años del primer grito libertario cruceño y en esa lucha vinieron las luchas de

Los Domingos, la revolución que hoy es parte de nuestra filosofía, esa
revolución federal e igualitaria de Andrés Ibáñez, el mismo Germán Busch que
aprobó la primera Ley de Descentralización y el 11 % que también es
autonomía, que también vino presidentes de comités cívicos que toda la vida
han luchado por estos principios en las gestas históricas del 50, hoy muy bien
representado por Lucho, nuestro amigo, nuestro amigo de muchas batallas de
hoy, de ayer (pausa) y de siempre.
Pero también ha habido un hombre que dejó muy bien grabado la historia de
nuestro Comité pro Santa Cruz, se llama Carlos Dabdoub, un hombre que
luchó hoy, ayer y que va luchar siempre (aplausos) y que yo le pido que este
acá con nosotros, que es el día donde nos hemos reunido para festear y le
decía a mi alcalde a mi alcalduli a mi alcaldillo (risas), le decía a mi querido
Percy que me deje sacar algunas ideas de las que él con su sabiduría, con el
sentido del humor que tiene va transmitiendo y que profundamente la gente
que de verdad siente y palpa lo que Percy nos trasmite hay que escribirla
como vendrán los escribidores que también tendrán que traspolar esta gesta,
como lo dijo una vez Percy, una vez saliendo de la Catedral en un Tedeum y
que me reconfortó el espíritu como ahora con gran alegría y con la conciencia
tranquila del deber cumplido. Nos reflexionaba diciéndonos lo que acaba de
decir, ¡nunca en la historia de Santa Cruz se ha avanzó tanto en esto que
comulgamos todos lo que vivimos en esta tierra bendita que es la
autodeterminación y la autonomía! (aplausos). ¡Nunca en la historia de Santa
Cruz!, nunca, nunca se avanzó tanto mi querido Percy, nunca en la historia de
Santa Cruz me dijo Percy, ese hombre que ha sido ideólogo, ese hombre que
ha sido presidente del Comité Cívico, ese hombre que ha sido presidente de
servicios de obras públicas, ese hombre que ha planificado con esa
generación de oro que fue Don Roly Aguilera, Don Mario Foianini. Esos
grandes hombres que nos dieron esta Santa Cruz de hoy, que nos planificaron
en infraestructuras, pero también en ideas, en planificación.
Eso nos decía Percy, que nunca también en la historia se ha avanzado tanto
en el liderazgo cruceño en el país, por eso debemos festejar, por eso no deben
ser alcahuetes ni deben desorientarse, ni deben desinformase algunas
personas con este proceso, porque lógicamente el altoperuanismo en forma
directa o en forma indirecta va a hacer que nos sintamos perdidosos, que nos
sintamos desalentados con que no hay proyecto cruceño, no hay liderazgo y lo
repetimos como esos loros que pasaron allá en nuestro cielo. ¿No hay
liderazgo?, ¿Y que es esta historia y que es esta gesta?, ¿Generación
espontánea?. ¿ No hay liderazgo, no hay liderazgo acaso cuando vemos aquí,
en esta palestra de estas mujeres cívicas heróicas de estas épocas que han
levantado la bandera de las autonomías? y que no le temen a las balas ni a
los insultos, que arriesgan hasta sus vidas, hasta sus hijos, hasta sus maridos.
Gracias Julita, (aplausos) gracias al comité cívico femenino por esa valentía,
por esa lucha histórica que ha hecho nuestro Comité Cívico, por eso no hay
liderazgo (pausa) para que se desalienten cuando tenemos y no nos
confundamos que solo hay liderazgo empresariales o productivos, hay
liderazgos de todo tipo, liderazgos sociales, liderazgos intelectuales y aquí hay
uno que fue ideólogo de nuestros estatutos, aquí tenemos un hombre que
desde que iniciamos esta gesta con Germán a estado acompañándonos y

poniéndole en su pensamiento su corazón, Don Juan Carlos Urenda y yo
también le pido que suba adelante (aplausos), que esté con nosotros. Siempre
no hay liderazgo, no hay doctrina.
Claro que les interesa que no haya doctrina, que no haya filosofía. Hay
mandato, hay historia, hay la gesta más importante, como diría Percy que ha
ocurrido en Santa Cruz en esta última década y por eso es que nosotros
estamos hoy esta mañana, en este histórico parque, alegres, alegres por que
también, nos revocábamos cuando empezábamos y por elección de ustedes
fuimos electos como primer prefecto y mirábamos que íbamos hacer en esta
transición y la gente en esa época y los analistas decían que había que ir
preparándose para los gobiernos departamentales y las autonomías y fíjense
lo que a pasado en eso tres años. Hoy tenemos autonomías ¡les guste o no le
guste y atragantándose la garganta el Gobierno centralista ha tenido que
admitir que teníamos la razón! y lo hemos hecho no solo para Santa Cruz, con
ese firmazo de oro, 500 mil firmas, lo hicimos para toda Bolivia, por que
pensamos siempre en el terruño, en la patria chica pero también pensamos en
al patria grande.
Por eso es que cuando asumimos esta Prefectura hoy Gobernación y así
tendremos que llamarla, nos pusimos Gobierno Departamental y algunos se
rasgaron las vestiduras y las camisas aquí mismo, porque era inconstitucional,
por que era algo que no deberíamos usarlo. Sin embargo, hoy todos
reconocen que somos un Gobierno Departamental Autónomo, pero además
de eso, por un trabajo también que hay que reconocer de ayer de hoy. Y hoy
como presidente de este Senado, este luchador por las autonomías que fue y
será Don Oscar Ortiz, viene trabajando para que con todas las comas y puntos
se respeten nuestros estatutos, en eso que hoy dicen ellos que van a
constitucionalizar. Puede ser, pero que decían cuando decíamos
gobernadores, ahora reconocen que tiene que haber selecciones
de
gobernadores, ahora reconocen que tiene que haber una Asamblea Legislativa,
ahora con gran bombos y platillos incluyen a los indígenas y reconocen que
deben haber cinco representante de los pueblos indígenas, como dicen y
rezan nuestros estatutos.
Y yo les pregunto a los que dicen ¿por que no implementan los estatutos?,
¡Acaso no ven que aquí hay un Gobernador, acaso no ven que aquí hay una
Asamblea Legislativa (aplausos), acaso no ven que hace un año atrás los
cinco representantes de los pueblos indígenas antes de que constitucionalicen
tienen derecho a voz y voto en este Gobierno Departamental Autónomo!.
¡Eso es autonomía!, pero no solamente es eso autonomía, autonomía se hace
al andar y eso no es un slogan mi querido Percy, eso es una realidad (sube el
tono) porque autonomía al andar significó ese famoso 50/40/10 que esta
Asamblea en ese entonces Consejo Departamental hace una resolución
histórica por una voluntad de ese Prefecto electo para desconcentrar todos los
recursos de las regalías. Ya no el 11%, sino el 100% para los gobiernos
provinciales a través de los consejos de participación y a los Gobiernos
municipales o gobiernos locales (aplausos), por esos hoy nuestra provincias
están contentas y porque saben que hicimos autonomías antes de que se

constitucionalicen, antes de este referéndum del 4 de mayo ya estaba el
50/40/10 en nuestra provincia.
Cuando querían una vez más el adinocentrismo con su geopolíticas dividirnos
como lo han hecho a través de la historia, como lo hicieron cuando nos
incorporamos a la República nuestra de Bolivia y nos cercenaron todo los
territorios que hoy son en el norte de La Paz, que es también el trópico
Cochabambino, que es también esa faja que hace en este momento Sucre
para ser capital con Argentina y no los dividen al Chaco por que todo el Chaco
era la Gobernación de Moxos y de Chiquitos, pero la historia también lo dice.
Pero hay que decirla las cosas sin complejos par que no nos quede ningún
resquemor, también esas cinco provincias, ya en la época republicana nos
quitan una y hacen el departamento del Beni y la única batalla que gana este
país que es la batalla de la Bahía con los recursos de Nicolás Suárez, un
cruceño, viene ese señor Pando y nos venden por 2 millones de libras
esterlinas, cuando el barón de Río Branco había venido con 5 millones de
libras esterlinas. Esa es la historia y saben que rezan los libros de esa época,
vienen a negociar después que habíamos ganado la batalla de la Bahía y los
libros dicen, lo tengo ahí uno que saqué de la biblioteca de Pando y todavía se
llama Pando ese departamento, si tanto les interesa a los países vecinos las
tierras bajas del oriente sigamos vendiendo para ir potenciando el occidente,
esa era su geopolítica, esa era su mentalidad y después viene también un
Gobierno, que con esto no es ideológico, esto es como dijo Percy, es una
cuestión de centralismo.
Por eso las oligarquías, las únicas que hay en este país, que manejan hace
200 años, estaban escondidas detrás del señor Sánchez de Lozada y por eso
también, como diría nuestro presidente del Comité Cívico, en la época de
Sánchez de Lozada sacaron de la constitución los artículos donde la
constitución tenía Gobierno Departamental y la ley de municipalización del
país que era buena, tenía también una clara intencionalidad en esa época del
país de municipalizar el país, por eso no pusieron los límites para que se
peleen ente La Guardia y Santa Cruz, entre Montero y Warnes por los
recursos, esa era la idea, es la misma idea vaga que ahora tienen con su
famosa regionalización o de llegarnos la canasta de autonomía, por que es
eso lo que han querido hacer y autonomía no es anarquía (baja el tono).
Pero no importa, la cosas y la historia hay que decirlas para recordarla.
Nosotros cantamos el himno cruceño y se los digo a todos ustedes a las
promociones que hay acá con la mano en el corazón y lo empezamos hacer
cuando estábamos en el Comité pro Santa Cruz y no es una idea nuestra lo
hemos visto hasta de repente, hasta a un equipo cuando entra a la cancha
(pausa) pero hoy si se han copiado de nosotros, pero no cantando solo con la
mano en el pecho, cantan con el puño levantado con el puño de la ira, de la
rabia, de la amenaza y nosotros no nos vamos a dejar contagiar, nosotros
vamos a seguir ofreciendo el corazón, nosotros vamos a seguir abriendo
nuestros brazos, nosotros vamos a haciendo autonomía con leyes o sin leyes,
porque vamos a seguir haciendo esos 600 proyectos que ya se han hecho en
provincias.

Y fíjense ustedes, que hemos defendido, algún día lo escribirán, se recordarán
que cuando asumimos esta Prefectura estaban queriendo hacer un décimo
departamento. Hoy con el 50/40/10, ¡cinco elecciones hemos ganado en
Cordillera como en el departamento, 5 elecciones hemos ganado Camiri con
más del 60%! (aplausos). Eso es defender nuestro territorio (sube tono) y
nuestra soberanía, eso es hacer autonomía provincial, eso es hacer autonomía
y reforzar nuestros gobiernos municipales con recursos donde ellos tienen la
decisión única de decir que van hacer con su dinero. Se acabó el centralismo
de los 3 mil o 4 mil metros de altura y tampoco nunca más centralismo desde
ninguna capital de departamento para que nunca más nuestras provincias se
sientan también como ciudadanos de segunda o de tercera, por que ahí está
la esencia de la cruceñidad, por que ahí están las desigualdades más grandes
y la pobreza y la deserción escolar más alta y los fallecimientos de los niños,
por eso no se equivoquen (baja tono), la autonomía ya se ganó, pero el
centralismo nos va tratar de desestabilizar políticamente como lo está haciendo
ahora, apostando al bunker de la democracia aquí en Santa Cruz (sube tono),
apuntando al corazón de los pilares fundamentales que han defendido la
libertad y la democracia y las autonomías, que son nuestras instituciones
cruceñas, instituciones como decía, que no solamente son las empresariales,
instituciones sociales, instituciones que hoy más que nunca van a salir y van a
dar la cara como nuestro Colegio de Abogados, nuestro Colegio, todos los
colegios que hay en Santa Cruz , nuestras fraternidades que deberían estar
presentes todas este 4 mayo, porque discúlpenme, está bien, yo soy un
fraterno, pero que no sea para ir a tomar tragos y envalentonarnos solamente
los jueves (aplausos). Aquí deben estar cuando se las convoca todas las
fraternidades y no deben estar solamente los presidentes o el directorio,
porque las cosas hay que decirlas, y si nos bastamos de tener un ejército, el
único ejército, es ese que cuando convocamos salen 500 mil ó 1 millón allá en
el Cristo Redentor y están dispuesto a luchar, ese ejército de hombres y
mujeres tiene que salir 50 mil o 60 mil personas, como en la batalla de Viru
Viru a retomar (aplausos), pero a retomar con la única arma que tenemos, que
es la libertad, con las banderas en alto, poniéndole el pecho si es necesario a
las balas pero no dejándonos llevar también por lo que quiere el Gobierno que
torpemente reaccionemos y que hayan situaciones que son incontrolables y
que no deber ser ese el camino que nosotros venimos llevando que
exitosamente, hoy en día lo tienen contra de la pared a este Gobierno, no es
ellos, no son ellos lo que a nosotros nos tiene temerosos, porque aquí los veo
a todos ustedes , ustedes no se van a ir del país, ustedes no se van esconder,
ustedes van estar de frente defendiendo estos principios y postulados, ustedes
van a tener a todos los líderes que están acá, encabezados por este su
servidor que ¡no se va exiliar, que no se va ir, que va estar en Santa Cruz
defendiendo esos derechos! (aplausos).
(Baja tono)Hay leyes que hemos emanado, como la ley del diálogo. Yo le pido
a todas nuestra instituciones que nos colaboren o que queremos Percy, hacer
algo que ustedes hicieron planificar el departamento y que la panificación y la
concertación venga de abajo hacia arriba, por eso convoco a los intelectuales,
convoco a nuestra instituciones, convoco a nuestra juventud, convoco a
nuestro trabajadores, a nuestras provincias para que demostremos que los
cruceños si podemos construir el futuro entre todos.

Va a ser difícil la tarea, si, que va hacer difícil la tarea, que es difícil sentarse
en la mesa para sacar las políticas del sector agropecuario, si , que tiene que
estar la CAO, claro que si, pero también tienen que estar todas las instituciones
del sector productivo chico, mediana y grande y no le tengamos miedo a
ninguna otra institución. ¿Cómo se llama esta institución que estaba dándonos
con todo, que se daba la representación de los indígenas?. CIDOB, hay que
invitarlo al CIDOB para que digan que es lo que sienten, hay que invitarlos a
todos para que construyamos este Santa Cruz, planificado para que en abril si
que hay diciembre primero, que estamos eligiendo el próximo Gobernador y la
próxima Asamblea Legislativa, será esa Asamblea Legislativa la que recibirá
ese conglomerado de ideas concertadas para que le pongan solamente puntos
comas y le mejoren su redacción, por que saldrá de abajo y ese Gobernador
electo en abril lo único que tendrá será promulgar las leyes que regirán por
ese Santa Cruz de hoy y del futuro.
Esa es la ley que nosotros hemos promulgado ya hace unos meses atrás y que
queremos ponerla en vigencia en este gran Diálogo Departamental y saldrán
un nuevo memorando o reforzará esta teoría en la que creemos muchos
cruceños y Percy también las evocó hace rato, por eso le pedí permiso para
usar algunas de sus ideas.
La autonomía ya se logró. España tiene hace 30 años autonomía y sigue
peleando por competencia y recursos, la próxima década esa será la pelea
contra el centralismo, recursos y competencia. Hoy nos han quitado 600
millones, casi cien millones de dólares para que no sigamos haciendo los
tendidos eléctricos. Más de 2500 kilómetros eléctricos hemos hecho con la
ayuda y con el apoyo también de nuestra cooperativa de electrificación.
Cuando recibimos esta Gobernación o esta Prefectura había 3 mil kilómetros
en la red prefectural, hoy son 6300 kilómetros. Hemos duplicado los caminos
de la provincias (aplausos) y se ha hecho la inversión millonaria más
importante de la carretera fundamental donde este Gobierno Departamental
Autónomo aporta con el 20% de contraparte al financiamiento externo, donde la
principal obra es esa bioceánica que también le arrancamos al centralismo
(interactúa con el público). ¿Te acordás Germán cuando el Gobierno de Carlos
Mesa la hicimos que sea prioridad Nacional?. Es el sueño de Don Diego de
Mendoza que por este confín del continente confluyan todos los caminos de
América y nos hemos quedado en la disyuntiva de suspender algunos
programas como ser el almuerzo y desayuno escolar (sube tono) porqué
nosotros no damos bonos para hacer política, porque nosotros no damos bono
Juancito Pinto que muchas veces la pobreza de nuestra gente hace que no la
invierta en cuatro cuadernos, cuatros lápices para sus hijos, sino las tengan
que malgastar o sino gastar en lo que es más necesario. Nosotros estamos
dando desayuno y almuerzo escolar a 40 municipios donde el ausentismo
escolar era tremendo y hoy se ha vuelto cero ausentismo escolar (aplausos),
¡para que tengan el mismos derechos, para que tengan las mismas
oportunidades de ustedes muchachos bachilleres!, no solamente que sea de
los colegios de la capital sino que salgan doctores, ingenieros, de allá, de los
pueblos más recónditos, más de los pueblos más olvidados, por que eso
había sido la autonomía, no había sido para los oligarcas. Les tapamos la boca,
no había sido para hacer centralismo en la capital del departamento, no había

sido para los privilegiados, había sido para los excluidos, para los pueblos
olvidados, eso había sido la autonomía, ¡la autonomía había sido un
sentimiento revolucionario de un socialismo que no tenemos que aprender de
nadie, aquí ni capitalismo ni socialismo, cruceñismo y el cruceñismo tiene la
conciencia social que nos enseñaron nuestros padres, nuestros maestros,
nuestro líderes. Ese socialismo democrático, ese igualitarismo que ya lo
pregonara Don Andrés Ibáñez y que nosotros lo estamos haciendo allá donde
hay la mayor pobreza, allá donde hay mayor desigualdad, allá en las áreas
rurales! y no vamos a dejar.
Que lo escuchen y por último, estaremos sujetos hacer una malversación de
fondos, pero no dejaremos de dar desayuno y almuerzo escolar en estos 40 de
los 56 municipios cruceños (aplausos) y para que tengan fe y certidumbre, este
24 de septiembre, Santa Cruz será el primer departamento de Bolivia y uno de
los pocos departamentos de Latinoamérica donde todas sus comunidades y
todos los rincones de este departamento tendrán agua potable (aplausos). Y
nos han quitado los recursos porque con la CRE nos hemos puesto en la tarea
de poner tendidos eléctricos en todo el departamento y lo vamos a hacer y si es
necesario vamos a recurrir a un financiamiento como lo hicimos porque estos
tendidos eléctricos no le cuesta ningún peso al centralismo y al TGN, es un
crédito que conseguimos de la CAF donde ponemos el 20% directo de
contraparte y el otro financiamiento los asumimos los cruceños. Y hay gente
que cree en nosotros, por eso el Programa Mundial de Alimentos nos va a
seguir ayudando para que sigamos dando desayuno y almuerzo escolar, por
eso seguiremos ante las inclemencias del tiempo cuando hayan los desastres
también estaremos dándoles todas las vituallas y los alimentos necesarios que
ojala no los necesitemos cuando hayan los desbordes de los ríos como hemos
sabido enfrentarlos pero también seguiremos construyendo los caminos porque
esa trilogía que con el 11% le dijimos al pueblo para que lo entiendan luz, agua
y pavimento, ahora tienen que ser también lo mismo con el 504010, luz agua
y pavimento, pero esta vez ¡para todo el departamento! (aplausos cansados, ya
van 30 minutos de discurso). Por eso, no nos dejemos desorientar, el 4 de
mayo fue la consolidación de ustedes en los votos, el 86% de los ciudadanos
que viven en este departamento para que sigamos llevando adelante este
proceso porque ya estábamos haciendo autonomía, porque lo que hemos
hecho con las leyes es constitucionalizar y legalizar con leyes el 504010, el
desayuno y almuerzo escolar y todos los otros principios que ya veníamos
haciendo. Claro, algunos creen que la autonomía había sido tener solamente
policía departamental, claro que se necesita una guardia departamental pero es
con recursos, claro que necesitamos seguir avanzando en autonomía pero son
recursos los que el Gobierno Central, este , los anteriores como dijo Percy y los
que vengan nos los van a seguir cercenando porque es al manera de
desestabilizarnos, pero nosotros seguiremos, seguiremos en esta lucha y
quiero dejarles transmitirles algo que creo es importante, las autonomías están,
el nuevo memorando y lo que saldrá filosófica y doctrinalmente del diálogo
departamental será que asumamos el liderazgo porque la hora de la autonomía
llegó, la hora de las provincias llegó y ahora le toca la hora de Santa Cruz en
este nuestro país (aplausos), y será sin complejos y tendrá que ser sin
soberbia, y tendrá que ser como dijo nuestro alcalde, nuestro alcalde (Percy le
dice alcaldillo), no, iba a decir alcaldillo pero no quise, de repente usted se

enoja, tendrá que ser como dice Percy, no pa que hagamos los mismos
errores de estos 200 años, será pa no melear como han meleado y se han
farreado los recursos de los pueblos este centralismo(aplausos), será no para
dividir, no para enfrentarnos como nos están enfrentando entre los bolivianos,
será para buscar mayores igualdades, mayor equilibrio, y créanme ustedes, no
le tengan miedo a esas historias de los independentistas, los separatistas,
siéntanse orgullosos cuando vienen esos motes, no se dan cuenta que cada
vez que avanzamos como en el 11% (sube tono), o como hace más de cien
años en el memorando de 1904 o cuando hay las revoluciones como la de
Andrés Ibáñez o cuando decidimos que los alcaldes sean electos, o cuando
decidimos con los cabildos que sean electos los prefectos, ¿acaso no es la
misma cantaleta que somos separatistas e independentistas?. ¡Benditos
separatistas e independentistas que hacen estas leyes y luchan por nuestro
país!, le estamos dando democracia, libertad y futuro a todo los bolivianos
(aplausos, baja tono).
Por eso, por eso, no hay que tener temor en estas épocas que es lo que
quieren, yo no se por qué la gente anda nerviosa cuando mueven a los
militares, ellos tienen que cumplir ordenes, ya ven ustedes, lo único que están
haciendo es agigantando un sentimiento de molestia en los cruceños, de rabia.
Oiga, están separando a nuestras instituciones en nuestro pueblo, los que
decían que las autonomías eran separatismo era para hacer un nuevo ejército,
gracias a Dios que tenemos la guardia municipal en nuestra alcaldía
(aplausos), gracias a Dios que tenemos esta banda, ¡porque se los invita a los
militares y no vienen!, porque ya no participan, imagínense ustedes, como diría,
como diría ¿Cuál es general, cual es la capellana, la, la, la virgen del ejército?,
la virgen del Carmen. Ya le están queriendo hacer que los militares se
pronuncien como se ha pronunciado el Presidente de la República marxista
leninista, que tiene todo el derecho de hacerlo, ¡pero no puede arrastrar
pagándole bombo a los comandantes de Ejército o de la Policía a que vendan
lo que han jurado sagradamente de defender su patria, sus principios y sus
credos! (aplausos). ¡No es con plata lo que tienen que comprar a nuestro
Ejército. Porque nuestro Ejército está molesto, porque nuestra Policía está
molesta y van a pasar esos sinvergüenzas que están recibiendo los bonos!.
Pero tengamos confianza, en nuestra Policía y en nuestro Ejército y aunque no
la dejen que vengan y participen de nuestros actos, nosotros no les
devolvamos con torpeza.
El nuevo memorando y del diálogo saldrá la posibilidad que los próximos cien o
mil años que vengan, desde aquí desde el oriente, como lo diríamos cuando
éramos presidente del Comité pro Santa Cruz a las frases tristemente célebres
cuando se luchó por el 11% de lo que dijo el presidente de esa época, vamos a
bolivianizar Santa Cruz y nos mandó las tropas y las huestes para que vengan
y nos sienten la mano.
Ahora, como lo dije hace cuatro años atrás o cinco, llegó la hora de orientalizar
Bolivia (aplausos) y lo haremos de forma diferente, sin odio ni rencores, sin
ningún tipo de venganza con la expectativa que hemos generado en todo el
país, lo haremos combatiendo la pobreza, el único enemigo. Yo no creo en

esos radicales que dicen que hay que dividir el país, no hay tal división, el
problema jóvenes es pobreza, el problema jóvenes es que los muros y las
divisiones en el siglo XXI ya no valen, ya se cayó hace rato el muro de Berlín, y
ni los gringos con el muro que quieren hacer van a poder contener a los
mexicanos que tiene que arriesgar su vida para cruzar el río Bravo, para irse de
zafreros a Estado Unidos. ¿Y saben qué?. Los mexicanos que son tan
nacionalistas, querendones de su México lindo, ¿ustedes creen que son felices
de irse de zafreros?, si lo que están haciendo es buscar mejores condiciones
de vida y aunque hagan un muro no van a poder seguir deteniendo la pobreza
y que nos sirva de ejemplo para esos radicales que creen que extendiendo una
línea, con Santa cruz no nos vamos a ir a la Mesopotamia ni nos vamos a ir a
ningún archipiélago. Aquí nos vamos a quedar, y nuestras costas son las
costas del Pacífico (aplausos), por eso estamos construyendo esta carretera
que va a unir el Pacífico con el Atlántico y necesitamos de esas costas para de
una vez por todas ser el eje, el eje central de Sudamérica, ya no solamente el
eje de ese eje histórico La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. El nuevo eje
económico será y vendrá desde el sur del país, desde el norte y el oriente y el
epicentro de ese eje es Santa Cruz y no estamos aquilatando lo que estamos
haciendo en Sudamérica y no estamos aquilatando que estamos luchando
contra un monstruo, no contra cuatro asesores venezolanos, contra una
multinacional de ONGs en el mundo que trabajan con recursos, con gente que
está estudiando todos los días y les dan un libreto y lo que han hecho ustedes
es extraordinario, lo han parado al monstruo (aplausos) y han creado además
mística en Sudamérica para que nuestros hermanos venezolanos, los jóvenes
se animen a ir contra ese macacote que tienen allá y aunque se enojen porque
lo dije una vez, cada vez se enoja nuestro Presidente porque se le dice mono y
va y se queja a todos lados, nunca le hemos dicho al Presidente, nunca,
porque nosotros no tenemos ningún resentimiento, ni creemos que el
Presidente es nuestro enemigo, porque como diría Churchill cuando le dijeron
algo de los nazis sobre los enemigos y el dijo no, no son mis enemigos, son
mis adversarios, mis enemigos están aquí a mi alrededor. Nosotros no tenemos
enemigos por suerte ni alrededor, hay siempre sus frentes internos pero son
democráticos, habrá que saber, convivir con ellos y habrá que juntarnos porque
señores, señoras, muchachos, no hay abril sin diciembre y olvídense de las
autonomías y olvídense de la democracia y olvídense de la libertad y olvídense
muchachos ustedes que van a poder seguir lo que quieran seguir porque si en
diciembre consolidan su proyecto totalitario y su asamblea plurinacional ya no
va a haber abril y ahí si que se van a acabar las autonomías, entonces la lucha
y el objetivo están muy cerca y tenemos que trabajar unidos todos para
defender nuestra autonomía pero ahora también la lucha se vuelve mucho más
importante para defender la libertad y la democracia (aplausos), eso es lo que
vamos a defender en diciembre, además de eso, en diciembre tenemos que
estar unidos porque se juega en gran parte el futuro de las próximas décadas
del país.
Dice algo más, esa, esa, esa reflexión que escribió hace cuatro siglos Don
Diego de Mendoza, dice: los hombres que vinieran de los cuatro puntos
cardinales bendecirán su nombre, su nombre es la Santa Cruz y todos los
hombres que vengan de todas las partes del país y el mundo serán recibidos
con esa misma solidaridad, con esa misma nobleza, con esa misma

hospitalidad porque el que llega aquí cruceño es, cruceño va a ser, aquí va a
enterrar sus huesos y sus hijos tendrán el futuro que en otros lados no han
podido tener (aplausos) y también reza lo que el primer Gobernador Don Diego
de Mendoza diría en esa máxima: los poderosos no valdrán más que el pobre,
fíjense ese pensamiento socialista pero democrático de esa gente y termina
diciendo: (sube tono) ¡El tirano más rudo no podrá contra sus hombres y
mujeres libres!.
¡Viva el 4 de mayo! (aplausos y gente responde ¡Viva!)
¡Vivan las autonomías! (gente responde ¡Viva!)
¡Viva Santa Cruz, libre, autónoma! (gente responde ¡Viva!)
¡Viva el país al que pertenecemos libre y autónomo! (gente grita ¡Bolivia
autonómica! en repetidas veces).

