A mi Pueblo
La autonomía ha sido, es y será un sentimiento intrínseco del pueblo cruceño. Una forma
de ser, una forma de vida, es nuestro Ñandereko. Una forma de encarar el presente y
trabajar por el futuro. Una vivencia basada en la solidaridad. Es un sentir de hombres y
mujeres libres que se fundamenta en la autonomía del ser humano, un deber de dar
respuesta inmediata a las necesidades nuestras y de cada región. Es la cercanía con
nuestras instituciones que buscan el consenso y el camino a la concordia. Aunque estos
fundamentos son universales, siempre estuvieron presentes a lo largo de la historia de
Santa Cruz.
La exclusión y el olvido a esta región nos volvieron emprendedores. Nos convertimos en
artífices de nuestro destino y sin guardar odios ni rencores, recorrimos el camino del
progreso, aportando generosamente nuestro trabajo y nuestros recursos a nuestra patria.
Esa visión convertida en realidad ha llevado a Santa Cruz a ser lo que ahora es, el motor
económico, industrial, de desarrollo social y cultural del país. Se obstruye este modelo, a
través de políticas centralistas, desconociendo el peso económico y político de las regiones,
utilizando cortinas de humo para ocultar los verdaderos problemas que aquejan al país.
Mediáticamente se ha pretendido acusar a las regiones que promueven las autonomías de
no ser solidarias y como siempre, de pretender dividir al país. Bajo ese modelo centralista
que ya lleva casi 200 años, no se ha logrado dar respuesta a las necesidades de nuestra
gente, postergando de manera indigna a niveles de pobreza insoslayable en pleno siglo XXI,
a la nación boliviana.
La lucha contra la autonomía es una lucha por el poder desde el centralismo y pretender
ignorar el peso político del oriente en el diseño de un nuevo país es un error infame. El
poder tiene que manejarse en la búsqueda de los equilibrios, procediendo de manera
racional y humanitaria, con justicia social, respetando siempre las peculiaridades de cada
región y trabajando por comprenderlas, por integrarlas, entendiendo que igualdad no es
uniformidad.
La política debe servir para eso, para luchar por los que menos pueden, para perseguir el
sueño de la tierra sin mal, el Kandire …
En Bolivia se dieron dos procesos que se han desarrollado paralelamente:
·

Un proceso Constituyente, ilegal, sangriento, plagado de contubernios que culminó
en una Constitución Política del Estado, la cual rechazamos los cruceños, de manera
contundente en un referéndum.

· Otro Proceso, el Autonómico, la visión de la nueva Bolivia desde las autonomías
departamentales. Este es el proceso que comienza a hacer los cambios verdaderos

que el Estado necesita. Se han dado pasos importantes y se han obtenido logros
como nunca antes en la historia de Bolivia. La autonomía avanza y es ya un proceso
irreversible.
La Gobernación de Santa Cruz está desarrollando autonomía al andar, en donde la
función pública dejó de ser representativa y se ha convertido en la expresión de la
realidad pública, penetrando en todas las capas sociales y dando respuesta directa y
efectiva a sus necesidades. Se ha trabajado en alianza con las 15 provincias, con los
56 municipios, con la totalidad de las comunidades, con participación de los
ciudadanos en la toma de decisiones, con inclusión y sobre todo en democracia.
Hemos cumplido con nuestro compromiso y responsabilidad, que pese a los recortes
económicos y desestabilización artera a la que hemos sido sometidos, podemos decir
con sano orgullo, que hoy Santa Cruz está mejor que hacen 4 años. Más gente tiene
luz, agua, caminos, desayuno y almuerzo escolar, como le hemos rendido cuentas a
nuestro pueblo cada año.
Ahora dejamos de ser espectadores. La autonomía se alcanza desde la voluntad de
querer poseerla y la suma de heroísmo y estas voluntades han sido contundentes en
sus expresiones ciudadanas.
Ø Al inicio del siglo XXI, con dos cabildos y el firmazo, durante mi gestión como
Presidente del Comité Pro Santa Cruz.
Ø En el Cabildo del Millón, que convocamos los 4 Prefectos electos de la Junta
Autonómica, en huelga de hambre, desde la Casa de Gobierno,
Ø En los cinco procesos electorales, donde un ejército de más de 500.000
mujeres y hombres plasmaron su compromiso de ser militantes de la
Revolución del Patujú.
Somos actores del presente y tenemos la responsabilidad de hacer realidad el pensamiento
de Don Diego de Mendoza y seguir la ruta que nos planteó el Memorándum de 1904. Ser
libres, no tener dueño (Iyambae) y autónomos, fue y es la esencia de nuestra lucha y de
nuestra gestión.
Con heroísmo, con valentía y con mucho coraje, se detuvo por casi 4 años uno de los
proyectos más perversos y un experimento irresponsable que aun hoy puede llevarnos a
alcanzar niveles dramáticos y crueles en nuestro país, apoyados descaradamente por una
multinacional de malas ONG’s, con cierta complicidad de algunos países de la comunidad
internacional, que ocultan sus propios intereses, pretenden hacer revivir un experimento
anacrónico, para acallar las conciencias de ortodoxos fundamentalistas de izquierda, que

ocupan lugares privilegiados en el contexto mundial y que hoy gozan de los mismos
privilegios que alguna vez atacaron.
Han usado las armas más viles para desarmarme espiritualmente, para matarme
civilmente. Atentan terroríficamente contra todo lo que está cercano a mí y cobardemente
atemorizan a mi familia. No me amedrentarán, no me doblegarán, nunca me voy a rendir.
Frente a la crisis de los partidos políticos que se vivió en Bolivia, las regiones tuvimos que
asumir la defensa del Estado Boliviano, ante la amenaza de un proyecto totalitario y
dictatorial. Lideramos la tarea de la Defensa de la Institucionalidad Democrática, el Estado
de Derecho, la Libertad y la Justicia Social.
Saludamos a las fuerzas y alianzas que hoy se articulan para asumir el rol que les
corresponde y tener presencia en el ámbito político. No se puede entender un país que se
precie de demócrata, sin la presencia de actores como los partidos políticos. Es mi deseo,
así como el de todos los bolivianos, el contar con partidos políticos sólidos, fuertes y
propositivos, trabajando en la búsqueda del consenso necesario para el progreso de
nuestra nación.
Por mi parte, no represento a ningún partido, por tanto no puedo hacer alianzas o pactos
con partidos o frentes políticos. Este servidor público no es ni pretende ser dueño de la
conciencia del pueblo cruceño para pedirle el voto por un candidato en particular; esa ha
sido siempre mi forma de conducta. Estoy seguro que el voto del pueblo cruceño será
emitido con la mayor responsabilidad y civismo, acudiendo a las urnas a ejercer su derecho
ciudadano, con un voto consciente y jamás impuesto.
Mi lucha ha sido siempre y esencialmente contra el Centralismo y el Autoritarismo, venga
de donde venga. En su momento fue contra el señor Gonzalo Sánchez de Lozada o el señor
Carlos Mesa. En este momento, el centralismo está representado por el MAS y el señor Evo
Morales. Dictador que pretende disfrazarse de autonomista y que permite injerencias de
gobiernos ajenos a nuestra realidad, violando la soberanía que el pueblo le confió.
Personalmente, no renunciaré a luchar junto a todas las fuerzas democráticas contra este
proyecto “fascista‐comunista”, que busca enfrentarnos entre hermanos y ataca la esencia
misma de la bolivianidad.
Seguiremos el lucero del alba para que Santa Cruz cumpla su rol protagónico en el concierto
nacional, destellos de esperanza y de fe que nuestros hermanos bolivianos con confianza y
esperanza depositan hoy en nosotros. Este es el nuevo Memorándum.
Creo que mi conducta ha demostrado una coherencia permanente con mis ideales y mis
postulados. Acepto críticas y reconozco que puedo cometer errores, pero lo que no puedo
es rehuir a la responsabilidad y a la inversión que el pueblo cruceño ha depositado en esta

última década en mi persona. Por esto, es mi propósito ser candidato a Gobernador,
forjando un nuevo Abril para Santa Cruz y Bolivia.
A lo largo de 30 años de ininterrumpida vida institucional, en que he tenido el privilegio de
servir a mi gente, conocer sus necesidades, palpar su sabiduría e ilustrarme de su sencillez,
me comprometí a recorrer un camino parecido al de mi viejo querido, que hacen 3 meses
se fue, con el espíritu en paz, dejando a mi madre, mis hermanos y sus nietos con la alegría
de haberlo disfrutado durante muchos años.
El me decía… que es más fácil dejarse arrastrar por la corriente, pero que cuando se
defienden principios y valores a veces hay que remar en contra de ella. Que siempre
habrán tempestades y corrientes que trataran de desviarte, que será la ruta más difícil,
pero cuando se tiene un norte y un objetivo siempre se arribará al mejor puerto… al puerto
de la dignidad…
Este es el camino que he elegido… nunca me voy a desviar de él.

