DISCURSO DEL GOBERNADOR RUBÉN COSTAS AGUILERA
EN EL ACTO DE INAUGURACIÓN DE LA CASA
DE LA AGRUPACIÓN VERDES
VIERNES 12 DE NOVIEMBRE DE 2010
Muchísimas gracias, gracias de verdad a todos ustedes. A esa barra de la juventud Verdes con
los que andamos kilómetros de kilómetros en la campaña. A esa barra bullanguera. Gracias de
verdad por esas cartas que nos mandan nuestros senadores Germán y Centa Rek que nos ha
leído nuestro amigo Javier Limpias. Gracias, por la presencia de los asambleístas
departamentales, gracias a los alcaldes Verdes y los alcaldes de la alianza Verdes por estar aquí
presentes esta noche. A concejales, a nuestra amiga y aliada, nuestra presidenta Desireé
Bravo, gracias por venir, gracias por estar siempre junto a su pueblo, junto a sus líderes, junto
a su gente.
Gracias a los dirigentes de las organizaciones sociales, de las juntas vecinales, a los
gremialistas, a los fabriles y esta noche hacer un homenaje a la valentía y al coraje de hombres
que defienden su trabajo, de hombres que defienden su fuente de ingreso, pero de hombres
que creen también en la libertad, que creen en la democracia, que han sido avasallados como
acostumbra a hacer este Gobierno, que han sido pateados, que han sido ultrajados, pero que
no van a perder nunca sus convicciones. Desde aquí, desde los Verdes un saludo por su coraje,
por su templanza, no hay mal que dure cien años, a los profesionales, a nuestros amigos del
transporte, a los comerciantes, a nuestros artesanos, a los microempresarios, a los
representantes de organizaciones políticas, aliados nuestros.
Gracias por estar acá, al jefe departamental del MNR, un saludo muy especial para nuestro
amigo el doctor Paniagua, a los hermanos de los Pueblos Indígenas, a los referentes
provinciales, municipales y distritales, a todos los dirigentes de Verdes, a la militancia activa,
de verdad que para mí esta noche es extraordinaria y especial. Desde que he llegado, he visto
en los rostros de los que si están presente, a todos lo que hemos construido y hemos trabajado
en esta gran fiesta, cuando miraba ese video institucional, miraba a los que están aquí
presente y no puedo dejar de recorrer en mi imaginación un largo camino, un largo camino de
valentía, de coraje, de una resistencia democrática inigualable.
Por eso, es que yo quiero transmitir a todos ustedes que renuevo mi fe, renuevo mi esperanza,
que crece aún más y se hace imbatible, esa lucha constante que ustedes contagian, a sus
organizaciones, a sus departamentos, a todo el país. Esa fe y esa esperanza que vamos a seguir
construyendo una nueva Bolivia, que no vamos a perder la mística nunca, que no nos van a
arrodillar y ni van a sobrepasarnos, que vamos a seguir siempre así como ese soldado de la
patria , así como ese soldado Verdes como es Vladimir, que hoy junto a su familia no puede
estar esta noche con nosotros, pero que no pierde su temple y que desde allá, desde Buena
Vista nos da un mensaje de coraje, de valentía, que nos insta a que sigamos por el camino que
hemos recorrido y que vamos a seguir andando.
Es para mí gratísimo poder escuchar los tambores otra vez de la juventud Verdes, con la que
recorrimos en esta campaña y así poco tiempo pasó, cientos de miles de kilómetros,

escuchando a nuestra gente, ilustrándonos de su sabiduría, escuchando sus temores,
escuchando sus pedidos, veo amigos de los distritos con los que hemos caminado nuestras
calles, veo a Andrés Alcides Gallardo ese hombre que siempre está al lado de su pueblo, de su
gente. Ese hombre que en los barrios nos conduce, a ese hombre que le llegan los pedidos y
que él nos transmite. Así como él, dirigentes de distrito, dirigentes de barrios, dirigentes de
provincias, esas provincias tan queridas que llevo enraizadas profundamente en mi corazón a
las que me debo y a las que siempre le voy a cumplir.
Hoy, estamos posicionando a esta comisión que tendrá un carácter temporal, a esta comisión
que se convertirá en un motor impulsor de esa ingeniería estructural, que queremos hacer con
esta organización política de VERDES, quizás nos estábamos quedando demasiado lento, yo
quiero decirles con inmensa alegría que ya nos han rebasado en muchas provincias, que ya hay
organizaciones que están trabajando en muchos municipios y que era necesario dar los pasos
que hoy estamos dando. Pero, estas comisiones tendrán el trabajo y la responsabilidad de que
ese verde se pueda contagiar a todos los rincones del departamento y que podamos llegar a
toda nuestra gente. Ese será su compromiso, eso es por lo que ustedes están jurando, pero
también llegaremos a todos nuestros mercados, a todos nuestros distritos.
Hoy más que nunca, es importante ese mensaje que seguramente está pasando por la cabeza
de mujeres valientes, de hombres decididos, ya con mirarlos, ya sé lo que me quieren decir,
seguro que Susana está pensando en algo más grande. Yo quiero decirle a Javier,
agradeciéndole sus palabras, que ojalá no sea por cinco años esta alianza que Santa Cruz
necesita, una alianza de su pueblo, de su gente y de sus líderes, de 50, por cien o por otros 500
años. Entendemos perfectamente que ha llegado el momento de renunciar a cualquier tipo de
mezquindad, que aquí ya no vale ningún tipo de liderazgo si no hay un liderazgo maduro y
comprometido con su departamento, comprometido con su patria.
Entendemos, que de aquí para adelante hoy más que nunca la lucha va a ser política, nunca
nos gustó mucho la política a los cruceños, siempre sintonizábamos como una mala palabra a
esa P de política. Pero ha llegado el momento, que también juguemos a político, porque esa
otra P, la P de país, la P de patria está reclamando un nuevo liderazgo, está reclamando esa
doctrina, que está emergiendo desde acá, desde los llanos orientales, esa doctrina que ya
subió a los valles bolivianos y que va a trepar definitivamente hasta la cordillera de los Andes,
para constituir la Bolivia que todos anhelamos. Esta será siempre nuestra lucha, porque ese
alcalde verde que está preso en su casa, ese no va renunciar nunca a la libertad y a la
democracia, porque nosotros estamos convencidos de que la libertad no va ser nunca una
quimera, tendrá que ser una realidad. Por eso estamos comprometidos, por eso estamos
decididos a llevar adelante este proyecto.
Por eso los políticos del siglo XXI, que son ustedes, tendrán que cambiar los cánones con los
que se ha manejado la política, para que mañana nuestros padres digan ahí están nuestros
hijos construyendo nuestra patria, para que sus hijos no se avergüencen nunca de que ustedes
se hayan metido a la política y que digan: el día de mañana nuestros padres pelearon por la
democracia, pelearon por la libertad, pelearon por nuestro futuro, pelearon por la fe grande
por nuestra patria, pelaron por la verdadera esencia de la bolivianidad. Porque así, como
cuando juré ante nuestro Presidente hoy de la asamblea departamental, don Alcides

Villagomez voy a decirlo siempre que soy orgulloso, que soy un apasionado de la Santa Cruz de
mi pueblo, que soy un cruceño hasta los tuétanos.
Pero que no se equivoque nadie, ni los de arriba y ni los del otro lado, también soy un
apasionado de mi patria, también respeto y quiero infinitamente a todos mis hermanos
bolivianos y que quede claro que se puede ser un apasionado por su Santa Cruz, como se
puede ser también un apasionado por su patria Bolivia. Es una tarea difícil la que ustedes van a
desempeñar, pero seguramente que está llena de esperanza y de ilusiones, seguramente esta
organización política VERDES, con la que ayer ganamos las elecciones, con la que hoy se ha
convertido en la primera fuerza política del departamento, no es suficiente que nos quedemos
acá.
Es importante que sigamos alimentando nuestras alianzas y fuerzas que convergen con
nosotros, es importante que sigamos creciendo, que sigamos creyendo pero sobre todo, es
urgente que la gente que ha puesto sus esperanzas en ustedes no se desaliente y que el día de
mañana pueda estar tranquila, que ustedes puedan trabajar febrilmente esa organización
política que será diferente, que seguramente querrá que premie y se premie la meritocracia,
que nuestros fiscales y jueces no sean obsecuentes, que estén para defender la ley, que
pensamos construir un Estado que no se arrodillará ante el capitalismo, pero que no tiene
necesariamente que castrar los emprendimientos privados, que queremos un país productivo
que siempre lo hemos dicho, que queremos igualar, pero igualar para arriba, no igualar para
abajo en la miseria, que queremos construir un país sin odio, un país sin discriminaciones, un
país en que todos los bolivianos soñamos, con una noche clara, buscando el lucero del alba o
con un día limpio con nubes que no sean negras, porque no vamos a renunciar a tener el cielo
y la frente limpia, porque no vamos a aceptar que la humareda nos ciegue, porque somos
verdes, porque vamos a defender la naturaleza, porque no está bien los dobles discursos, que
hablar de la tierra, de la madre tierra y influenciar y alentar a sus movimientos para que aren la
tierra, para que creen un ambiente como el que hemos vivido hasta hace poco, para que
destruyan El Choré o como ahora están queriendo destruir Tucavaca. Para eso estamos los
verdes, para darle a nuestra tierra la esperanza de que éste tiene que seguir siendo el país en
el que somos campeones, porque somos el único con más de dos millones de hectáreas de
bosques tropicales con sello verde, dentro de los diez países con mayor reserva de agua dulce,
que tiene o que está en el sitio ranzar del mundo, este país donde la ecología será para los
verdes una premisa como ha sido en esta Gobernación, pero que también tendrá que ser para
dar desarrollo, para dar riqueza y bienestar a nuestra gente, porque no seremos como otros
verdes que usan solamente lo verde para esconder lo rojo que tienen adentro, porque
nosotros seremos verdes de verdad, el verde con el progreso, verdes para proteger nuestra
naturaleza, verdes porque verde es nuestra bandera cruceña, porque verde es la única
bandera que amamos y que respetamos que une a todos los bolivianos, rojo, amarillo y verde.
Es importante que comprendamos lo que estamos haciendo esta noche, esta noche las
comisiones empezarán a trabajar en la organicidad de la organización política VERDES, tendrán
un efecto temporario y el tribunal electoral que hoy ha jurado, será el encargado de llevar
adelante la democratización de la estructura verdes. No va a pasar mucho tiempo, cuando
estemos nuevamente reunidos para posesionar a los nuevos liderazgos democráticamente
electos en los distritos, democráticamente electos en las provincias. En los municipios de todo

el departamento, ese es el camino que tenemos que recorrer, ese es el camino al que estamos
con todo el temple para salir adelante. No nos van a amilanar, no nos van hacer rendir nunca.
Nosotros estamos con el mismo temple, esos movimientos que en los albores del 2000
empezamos levantando la bandera de las autonomías. Y que nadie se equivoque, hemos
ganado, hoy la autonomía, como lo luchamos, como conseguimos las 500 mil firmas, como
tuvimos el primer prefecto electo, como tuvimos los gobernadores electos, como tenemos el
parlamento cruceño, la asamblea departamental y como siempre lo hicimos los cruceños,
pensando en nuestra Santa Cruz, pero pensando en nuestra Bolivia porque hoy el país tiene
autonomías gracias a Santa Cruz, hoy el país tiene gobernadores gracias a Santa Cruz, hoy el
país tiene Asamblea Legislativa gracias a Santa Cruz.
Pero esa será la lucha y ese será el camino que seguiremos andando, vamos a seguir peleando
por competencias pero con recursos, vamos ha seguir haciendo autonomía al andar y no nos
olvidaremos nunca que antes de que se constitucionalice la autonomía, ya nosotros hicimos
una Asamblea Departamental. No vamos a olvidar nunca que antes de que se reconozca a los
cinco pueblos indígenas, ya nuestra Asamblea Departamental había decidido y había incluido a
los cinco representantes indígenas con voz y voto. No vamos a olvidarnos nunca que cuando
estuvimos en el comité Pro Santa Cruz, siguiendo el ejemplo de mi Camiri querido, que hizo la
primera elección de un consejero departamental por el voto universal, aquí en el comité Pro
Santa Cruz y ahí hay que agradecer a un hombre que era presidente del concejo municipal que
se jugó, Don Andrés Gallardo, para que podamos hacer la elección. Imagínense ustedes en un
día hábil de trabajo, con escasos recursos económicos. Eso fue hacer autonomías, elegir a los
consejeros departamentales por el voto, por el voto de ustedes, es una historia larga, son
miles de heroísmos, son miles de pruebas que han sucedido a lo largo de esta década y
especialmente en estos cinco años, pero que nadie dude ni que nadie se equivoque, el otro día
me comentaba un amigo mío que de repente hubiera sido mejor haberse quedado tranquilos,
porque hoy vemos lo que está sucediendo con el desbande de la hueste masista, hoy vemos
cómo se están enfrentando canivalescamente entre ellos, hoy vemos que el cambio había sido
para que no cambie nada, y que los que criticaban a los sistémicos, por el contrabando, por el
narcotráfico por la corrupción, por el rodillo , que ha pasado? Hoy infinitamente superior es el
rodillo que aplica la Asamblea Legislativa, hoy ha reconocido, por lo que estoy enjuiciado, qué
ha sucedido con el narcotráfico, hoy vemos el contrabando y que no echen la culpa a los
azucareros, ni siquiera que le echen la culpa al tema de la sequía, porque la producción de
azúcar se ha producido para todo el consumo interno y para exportación. Lo que ha habido y
porque hay desabastecimiento es porque ha habido un infinito contrabando y esos son a los
que deben apuntar y a los que deben controlar. ¿Qué ha cambiado en el país? Lo único que ha
cambiado es que han exacerbado los odios, los rencores, pero nosotros no estamos para eso,
nosotros estamos para seguir creyendo con fe, con esperanza que podemos construir el
futuro, así como dice esta pancarta, que estamos seguros de que vamos a seguir construyendo
esa Bolivia que todos queremos, que el 2011, el año que viene, cuando cumplamos 450 años
de nuestra historia, vamos a poder inaugurar lo que predijo el primer gobernador electo en un
cabildo, Don Diego de Mendoza, por este rincón, en este sitio confluirán todos los caminos de
América. El 2011 la carretera, la inversión vial más grande que se ha hecho en este país, donde
la Gobernación de Santa Cruz con plata de ustedes, con 45 millones de dólares ha apalancado
450 millones de dólares del BID, de la CAF y de un tramo que lo donó la Comunidad Económica

Europea con cuatro millones de dólares a los doce que sobraron. Hemos hecho todos los
accesos a partir de esa cuna de la cruceñidad, hoy representada por nuestro aliado el Alcalde
Don Germaín Caballero, hoy cuando retornamos de Puerto Suárez y cuando estamos felices de
haber cumplido como cuando tuve el orgullo de ser presidente del comité Pro Santa Cruz y en
el discurso de inauguración levanté la bandera de la autonomía y desempolvamos el
memorándum de 1904, ese memorándum que nos dijo a todos los bolivianos que miremos al
sudeste para mirar a nuestra salida libre y soberana por el atlántico por Puerto Busch, ese
memorándum que nos hablaba de comunicación, ese memorándum que hoy cuando
cumplamos 450 años, que en este 2011 vamos ha terminar esta carretera, que es el único
proyecto que ha habido en la historia del país, que es liderada, comandada y manejada por
una prefectura: la nuestra.
Ahora sí estamos tranquilos porque ahora sí es posible ese proyecto de nuestra ex Cordecruz:
la fábrica de Yacuses, que hoy es ya una realidad. Hace tres meses le dije a un periodista en
una entrevista cuando me hablaba de los proyectos del sudeste, y cuando ahora ya sabemos
que es un hecho la carretera bioceánica, podemos decir que no van a pasar más de dos meses
en que se va a poder concretar el proyecto de la fábrica de Yacuses, ya se cumplió, pero quiero
anticiparles y no es que me las dé de adivino, que ahora sí, en menos de medio año, van a ver
ustedes que se va a licitar y que se va hacer en Puerto Busch. Ahora es factible, porque está la
bioceánica, ese es el trabajo extraordinario que hemos hecho, pero hay mucho por hacer, hay
mucho por construir, vamos a seguir insistiendo en las ciudades intermedias, vamos a seguir
apuntalando para que se creen los parques industriales en esas ciudades intermedias, vamos a
seguir trabajando por el equilibrio de este Santa Cruz, vamos a hacer autonomía con la palabra
subsidiariedad, que es un principio fundamental y elemental de las autonomías. De abajo hacia
arriba, así como vemos esta noche a todos estos líderes, líderes que son de barrio, líderes que
son de provincia, líderes que han salido de abajo, para construir esa gran estructura, para
construir ese gran proyecto que queremos darle a nuestro departamento y a nuestro país.
Pero hoy más que nunca los Verdes, porque llevamos en el pecho y en el corazón, esto que
ahora hay, lo saben, que la autonomía no había sido para los ricos, que las autonomías no
habían sido para los privilegiados, que la autonomía había sido para los pueblos olvidados, que
la autonomía tiene una profunda convicción social, que la autonomía ahora la patria la festeja
y está más unida que nunca, no habíamos sido separatistas, no habíamos sido elitistas.
Por eso estamos felices de haber hecho 3500 kilómetros de tendidos eléctricos, por eso
estamos felices de convertirnos en el primer departamento y una de las pocas regiones de
Sudamérica que hasta fin de año posiblemente no va a haber ni una sola comunidad, ningún
pueblo, ningún habitante que no tenga agua potable, eso es Santa Cruz.
Y vamos a seguir trabajando en el Desayuno y Almuerzo Escolar y vamos a seguir trabajando
para conseguir algo que es extraordinariamente importante para nuestros gremiales, para
nuestras provincias, para los que no tienen un techo digno, un programa de vivienda es
imprescindible como el tema de salud, insistiremos en el tema de la educación, en el tema de
la salud, vamos a seguir creyendo que podemos hacer un seguro universal, vamos a seguir
trabajando por situaciones y por posiciones sociales, porque también estamos convencidos de
que no solamente es con cemento, que el mejoramiento tiene que ser interno, que debemos
llegar, como siempre hemos dicho, especialmente a los que menos pueden, a los que más lo

necesitan, eso es la democracia social, con una palabra ética, que les pido a todos ustedes que
la lleven por adelante, que la tengan en cuenta siempre, para hacer política de verdad y
democracia social de verdad, para que haya una nueva casta, una nueva élite, para que haya
una nueva lichigada de políticos, donde el país se sienta reconfortado y crea en ellos, para que
podamos seguir trabajando de verdad por nuestra gente, por la que más lo necesita y esta
noche sólo me queda agradecerle a esta representación que ha venido de todas partes, me
siento contento como ustedes, de poder inaugurar nuestra casa grande, la casa verdes, que va
a estar abierta para todos los ciudadanos cruceños, hombres y mujeres que quieran venir a
orientarnos, que quieran venir a decirnos lo que necesitan, lo que piensan y a los que quieran
decir “ha llegado el momento de no más medias tinta”.
Ahora escuchaba con una inmensa satisfacción a una valiente mujer de este pueblo, que
cuando la llamo para que forme parte o para invitarla a que venga, a Griselda una gremialista,
una mujer a que ha sido concejal, una mujer de este pueblo, cuando le decía que venga, ella
dijo “es el momento”, “es el momento en que los cruceños no estemos con medias tintas”, “es
el momento de que se acaben las vacas sagradas”, “es el momento de arremangarnos las
mangas”, “es el momento de estar unidos”, “es el momento de identificarnos”, “es el
momento de trabajar por esta nuestra Santa Cruz”.
Gracias a todos por estar presente, esta es una noche más de las noches importantes, de los
buenos días, de los días buenos. Este es un compromiso que aquí nuestra dirigencia hace con
los verdes y hace por Santa Cruz y vamos a respetarlo a nuestro capitán, a Vladimir, y desde
acá, con toda humildad, su comandante, como él me dice, va a terminar con las palabras que
usted ha dicho en ese mensaje “Arriba cruceños, Arriba Verdes, sigamos haciendo historia”.

