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“Seremos ratificados por nuestro pueblo”. Rubén
Costas | Prefecto de Santa Cruz
Adelantó que la Asamblea Departamental dictará más normas para aplicar el
Estatuto Autonómico. Afirma que los cruceños revocarán al Presidente de la
República.
– ¿En qué escenario vamos a ir a votar los
cruceños este domingo?
– En las urnas, en los recintos electorales. Ese es
el escenario democrático, el escenario que se tiene
en las elecciones. Aquí volverá otra vez el
ciudadano a utilizar ese instrumento, que es la
única arma que tenemos, el voto, la democracia.
– ¿Qué pasará en Santa Cruz después de este
domingo?
– En este momento está sesionando en forma
permanente la Asamblea Departamental y luego se
tomarán medidas, para ir instrumentando el
Estatuto Autonómico con tres leyes que ya
emitimos y con las restantes normas que deberán
empezar a salir y que serán un poderoso
instrumento en el proceso de la autonomía. Por lo
demás habrá que esperar la victoria y el festejo
del domingo (hoy), cuando nuevamente seamos ratificados por nuestro pueblo
y esperar en el mensaje de ese día, las decisiones que se tengan que tomar
aquí y en conjunto con los otros cuatro departamentos del Consejo Nacional
Democrático.
– ¿Se asumirán acciones inmediatas?
– A eso es a lo que me refiero y tenemos que esperar las decisiones de la
Asamblea y el mensaje del que les estoy hablando, el del domingo, que será
en coordinación con todos los demás gobernadores y que forman parte del
Consejo Nacional Democrático.
– ¿El escenario político cambiará?
– Tiene que cambiar el panorama, pese al fraude y a todo lo que se está
montando, tiene que haber una disminución de la soberbia de este Gobierno y
buscar un verdadero puente entre bolivianos, un pacto social, es la única
manera. No hay posibilidades de hacer otras elecciones o un nuevo referéndum
revocatorio, la única posibilidad es que de verdad busquemos que estos
fundamentalismos de izquierda renuncien a la lucha armada, al terrorismo y

que los radicalismos de la derecha renuncien a los privilegios, a los golpes de
Estado y que el 99% de los bolivianos podamos llegar a una política
democrática de Estado.
– ¿Es posible un nuevo escenario de diálogo luego del referéndum?
– No más dialoguitos, no más que el Gobierno busque oxigeno cuando está
asfixiado. No más show político. Lo que propusimos antes de este revocatorio
es un gran encuentro nacional, un gran pacto social, eso es lo que quiere la
Iglesia, eso es lo que quiere todo el mundo. El tema del diálogo ya está
totalmente devaluado. Nosotros nunca vamos a perder las esperanzas de
buscar una reconciliación del país y un reencuentro entre bolivianos.
– ¿El Presidente será revocado en Santa Cruz?
– El Presidente siempre ha sido revocado en el departamento, nunca pasó del
30% y la autonomía siempre ha tenido más del 70% de apoyo. Eso sucederá
una vez más y ojalá que se pueda reflejar lo que está sucediendo en este país.

