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PROMULGACIÓN DE LA LEY DEL CENTRO CULTURAL DE 

SANTA CRUZ  

 

 

Santa Cruz de la Sierra, 02 de septiembre de 2013 

 (APLAUSOS) 

Muchas gracias a todos los presentes en este acto de promulgación de una ley para el 
departamento de Santa Cruz: ministras, ministros, al presidente del Banco Central de 
Bolivia, compañeros de la Fundación, presidentas de las cámaras, comandante de las 
FFAA, diputadas, diputados, senadores, asambleístas departamentales, nacionales, al 
directorio del Banco Central de Bolivia, a todas y a todos. 

Primero, me ha sorprendido…, tráigame el retrato por favor… 

(APLAUSOS Y RISAS) 



…primero parece el hijo de Jaime Paz Zamora; ahora me doy cuenta porque me dicen 
obra gruesa. Todos me dicen que soy obra gruesa, porque falta la obra fina. Muchas 
gracias por el retrato. 

(APLAUSOS 

Saludamos a quienes inspiraron este proyecto de ley para garantizar el funcionamiento 
de un centro cultural en la ciudad de Santa Cruz. Esta promulgación es un justo 
homenaje, en su mes aniversario, al departamento de Santa Cruz. ¡Felicidades! al 
pueblo cruceño. ¡Felicidades! a todo el departamento… 

(APLAUSOS) 

…felicidades a quienes inspiran normas, política, programas sociales, para bien del 
departamento y de toda Bolivia. Porque es importante recuperar nuestra identidad, 
consolidar y fortalecer nuestras expresiones culturales. 

Hace un momento, una representante de centros culturales o de grupos culturales 
decía que la cultura es patrimonio del pueblo boliviano y de Santa Cruz. Para mí es un 
encuentro de identidades y de manifestaciones culturales. En Santa Cruz está toda 
Bolivia, y cuando vemos algunas actividades de carácter cultural, es impresionante. En 
sus aniversarios, los inmigrantes del interior expresan sus formas de vivencia, su 
música originaria, sus danzas que representan a todos los departamentos, por eso 
estoy convencido de que Santa Cruz es el espacio de encuentro de todas las culturas y 
de toda Bolivia por muchas razones… 

(APLAUSOS) 



…de carácter económico, cultural, comercial, y de producción; a eso también se debe el 
desarrollo económico del departamento de Santa Cruz. Estas normas permiten 
fortalecer el centro cultural en la ciudad de Santa Cruz. Me informan, por ejemplo, que 
para el próximo año están presupuestados 14 millones de bolivianos. Con esos 
recursos va a seguir creciendo como la economía nacional, para mejorar la 
infraestructura en la ciudad de Santa Cruz y también para actividades culturales. 

Sobre todo decir a la juventud que el aspecto cultural nos integra como sociedad, y 
desde el gobierno, que representa al Estado Plurinacional, hemos impulsado los Juegos 
Estudiantiles Plurinacionales que generan una gran movilización en la juventud 
estudiosa, para participar en una competencia deportiva sana. 

Estos días están (los Juegos) en la segunda fase. Los hermanos dirigentes del 
magisterio, los hermanos profesores y los padres de familia me informan que hay una 
gran movilización, puesto que el deporte es importante. Y también creamos las 
Olimpiadas Científicas para la juventud. Quiero decirle al pueblo cruceño que el Estado 
Plurinacional requiere científicos. Una de nuestras tareas es liberarnos 
tecnológicamente. Siento de verdad que políticamente, democráticamente, hasta 
económicamente, nos hemos liberado. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA BOLIVIA 

Lo más difícil para mí es liberarnos en materia tecnológica. Mejorando la economía 
podemos  comprar tecnología, pero no vamos a poder comprar conocimiento científico 
porque hay celos en la transferencia de conocimientos científicos. Por eso decidimos 
impulsar, desde el nivel secundario, la promoción de científicos que puedan desarrollar 
tecnología nacional, en lugar de depender de la tecnología europea, norteamericana, 
asiática. Esta responsabilidad es de Bolivia, pero también de los países de Sud 
América. 



Uno de nuestros debates entre los presidentes de la región es justamente el tema de la 
ciencia y tecnología. Quiero decirles con mucha sinceridad que no estaba convencido 
cuando el 2006 algunos compañeros ministros, incluido el hermano Vicepresidente, me 
dijeron que hay que crear un Viceministerio de Ciencia y Tecnología. 

(APLAUSOS) 

Yo decía, ¿para qué? Ahora me doy cuenta de que era importante. Necesitamos 
espacios e instituciones que impulsen la liberación tecnológica. Estamos con algunas 
actividades de carácter cultural; lo más importante es, repito nuevamente, fortalecer 
nuestra identidad mediante las expresiones culturales. Quiero aprovechar para 
contarles lo que sufrí como jovenzuelo en mi sindicato agrario, en la zona del Trópico 
de Cochabamba. 

Cuando un joven, peor todavía si es una mujer jovenzuela, quiere participar, la sociedad 
no le acepta, los mayores no le aceptan. Suelen decir: qué sabe ese chico, por más que 
sea buena propuesta; si es mujer joven y plantea algún tema, peor todavía. La única 
forma de hacernos escuchar es, a veces, con actividades culturales. 

EL DESAFÍO DE LA JUVENTUD 

Cuando hay actividades culturales, es la juventud la que organiza y cae bien a nuestros 
vecinos y vecinas en las ciudades. En el campo las organizaciones sociales advierten 
que los jóvenes lo están haciendo bien: están jugando, están interpretando, están 
integrando con actividades culturales. Recién empiezan a valorar. Me informan que en 
algunas reuniones de vecinos en los barrios, en las OTB (seguramente el papá y la 
mamá van a trabajar y mandan al hijo para que los represente), algunos todavía los 
botan, no los escuchan: que venga su padre, dicen. Piensan que el joven no puede 
coordinar o no puede sugerir, o quizás porque son debates para resolver temas 



sociales, de servicios básicos, generalmente son los problemas que tenemos en los 
barrios. 

Yo también organicé en el Chapare; no teníamos esta clase de espacios, sino la cancha 
de fútbol del sindicato San Francisco, kilómetro 21. Se llamaba centro juvenil cultural: 
para hacer actividades deportivas; después, cuando hay fiestas Patrias, por ejemplo, o 
el 2 de agosto, se organizan actividades. Cuando organizábamos un grupo de jóvenes, 
el sindicato escuchaba: a ver qué dirá el Centro Juvenil Cultural de San Francisco; que 
nos planté. Poco a pocos nos hicimos conocer, y poco a poco nos hicimos respetar 
para tener una voz autorizada y para plantear nuestros problemas en el sindicato de 
San Francisco. El aspecto cultural es importante para integrarnos, pero, si hablamos a 
nivel internacional, tenemos tantas cosas para difundir. Ustedes saben que de dirigente 
viajé bastante, de Presidente también. Veía que otras naciones se adueñan de nuestra 
música y de nuestra vestimenta, y dicen que son de países vecinos y de Sudamérica, 
cuando es nuestra música, son nuestras composiciones que conocemos muy bien. 
Entonces, ¿cómo recuperar y fortalecer nuestra identidad, valorar nuestra música y 
nuestra vestimenta, a través de esas expresiones culturales de las que somos muy 
ricos? 

Hace dos días estaba entregando en la ciudad de La Paz una cancha de fútbol con 
césped sintético. Sorpresivamente aparecieron estudiantes del nivel secundario con su 
vestimenta originaria y con música de zampoñadas y sicureadas. Yo pregunté al 
profesor: ¿siempre era así? “No, recién estamos empezando a recuperar, antes era una 
competencia para ver quién tenía mejor banda, había que comprar trompetas y todos 
los instrumentos para que el colegio tenga su banda”, comentó. Ahora no, creo que la 
competencia es comprar más zampoñas y más quenas; el colegio tiene su propio 
conjunto autóctono para participar en actividades cívicas, en actos de entrega de obras, 
como una digna representación de la unidad educativa en otros eventos nacionales y 
departamentales. 

Quiero decirles, hermanas y hermanos cruceños. Esta Ley es también un aporte de la 
Asamblea Legislativa Plurinacional y del Banco Central de Bolivia. Como hace un 



momento decía el compañero, Marcelo Zabalaga, presidente del Banco Central de 
Bolivia, nos hemos liberado de los gendarmes de la economía mundial, de los que 
decidían las políticas económicas. El BCB dependía del Fondo Monetario Internacional. 
Eso ha terminado, ahora ha cambiado. Como va mejorando la economía nacional, 
tenemos la obligación de dotarnos de centros culturales con financiamiento. Estoy 
seguro de que esto va a seguir creciendo junto a las actividades culturales. 

(APLAUSOS) 

Esperamos -con esta clase de actividades- seguir integrando a nuestros pueblos desde 
Santa Cruz, recuperando nuestra identidad con las expresiones culturales. Solamente 
eso. Muchas felicidades, mucha suerte, un saludo especial a la Asamblea Legislativa 
Plurinacional, a la cabeza de las presidentas cruceñas que aprobaron esta norma para 
beneficio del departamento de Santa Cruz. 

Muchas gracias. 

 

 

 


