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Autoridades,
Cruceños y cruceñas,
Bolivianos todos.
Quiero trasladar nuestras condolencias a las familias de los
fallecidos hoy en un accidente de tránsito en el departamento
de La Paz y pedir por la recuperación pronta de los heridos. Eran
médicos, estudiantes, voluntarios, bolivianos comprometidos
con el servicio a la nación, al prójimo, a los más humildes. Que
descansen paz y el señor les de resignación a sus familias.
El 6 de agosto es una fecha especial, porque conmemoramos
la decisión de un pequeño grupo de patriotas de declarar
libre a nuestro territorio y dotarnos de una república donde
todos seamos libres e iguales ante la ley. Ese era el espíritu
de nuestros padres fundadores y sigue siendo el espíritu
inquebrantable del pueblo boliviano. Por eso, hoy rendimos
homenaje a los héroes de la independencia y a generaciones
y generaciones de bolivianos que han edificado la sociedad
de nuestros días.
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Este día de la Patria, para mí tiene un especial significado,
porque es mi último discurso en un 6 de agosto como primer
Gobernador de Santa Cruz. Con la tranquilidad de conciencia
de haber dado todo lo que estaba a mi alcance, vengo a darles
las gracias a todos, por su colaboración, por su civismo y por su
compromiso con Bolivia. Con la responsabilidad que te exige el
servicio público, el compromiso, la firmeza con la democracia,
la seriedad de la palabra empeñada y el compromiso con el
21F transito los últimos meses de mi mandato.
Desde esta tribuna he visto pasar muchos desfiles, a miles y
miles de ciudadanos hacer flamear nuestra tricolor, a jóvenes
orgullosos de nuestro país, a soldados firmes con su Patria. Y
cada año siguiente, veo una sociedad más plural, más diversa,
con más matices, porque esa es nuestra mayor riqueza, la
diversidad. Es cierto, que también puede convertirse en un
riesgo, sino existe tolerancia y unidad, porque la diversidad
unida es poderosa.
He utilizado esta palestra, durante estos años, para informarles
del avance de la autonomía, como kilómetro a kilómetro
de tendidos eléctricos, sacábamos a miles de familias de
la exclusión, como el agua potable llegaba a cientos de
comunidades. La satisfacción de poner en marcha nuestro
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acelerador lineal para tratar el cáncer y compartirlo con toda
nuestra patria, y tantas obras y servicios que hemos hecho
juntos buscando la prosperidad de los menos favorecidos.
En otras ocasiones, he reclamado por ese gran acuerdo
nacional, solidario, justo, comprometidos con Bolivia, Pacto
Fiscal urgente, sin asfixia económica, sin el deterioro de la
democracia o la falta de una justicia independiente. Aún hay
algunos males que amenazan nuestra convivencia pacífica,
y a superar estos males debemos comprometernos el Día de
la Patria.
Nuestros retos no culminan aquí. Sueño con una Bolivia
de clases medias prósperas y crecientes, donde se de
oportunidades al talento de los jóvenes, un país seguro para
sus ciudadanos, especialmente para las mujeres, con empleos
dignos y viviendas asequibles para las familias. Este es un
compromiso razonable que necesita el esfuerzo de todos.
Es tiempo de proteger la nación, ampliar las oportunidades y
defender nuestros ideales con la determinación que nuestros
próceres defendieron la libertad. Y la libertad incluye nuestro
derecho más fundamental como ciudadanos: el derecho a
votar. Y que la decisión del pueblo soberano sea respetada.
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Desde esta ciudad de Santa Cruz de la Sierra donde se dio
el primer grito de Bolivia Dice No e irradia cada movilización
ciudadana en defensa del 21F, quiero recordar la frase del
Libertador Simón Bolivar, nunca tan vigente como hoy y tan
necesaria en el Día de la Patria:
“Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a
un mismo ciudadano en el Poder. El pueblo se acostumbra a
obedecerle y él a mandarlo, de donde se origina la usurpación
y tiranía”.
Felicidades Bolivia
Feliz Día de la Patria
Muchas gracias.
FDO. Rubén Costas Aguilera

Gobernador de Santa Cruz
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