
Estimados cruceños, 

Desde Palmasola, en este rincón de mi cautiverio injusto, ilegal e ilegítimo, pero con el corazón, 

alma y espíritu hinchado de templanza, los saludo esperanzado. 

Mi vida fue cambiada drásticamente. En estos 7 años de detención “preventiva” por un delito que 

no cometí, he pasado por momentos muy duros, con un matrimonio fallido, lejos de mi hijo, 

apartado de mi familia. Eso sí, no pierdo la fe de pronto obtener justicia y salir en libertad para 

regresar a mi hogar.  Pero no solo añoro mí libertad, sino la del resto de las miles de personas 

injustamente detenidas en este país.  En estos 7 años, estuve recluido en 3 cárceles distintas, y en 

todas ellas encontré lo mismo, una total y absoluta ausencia de justicia. La corrupción, la 

extorsión, el contubernio de jueces, fiscales y abogados es moneda común y la triste realidad de la 

justicia Boliviana. Es verdad, los casos políticos y los abusos cometidos contra nosotros son el 

sumun de estos ejemplos, lo más extremo, el límite absoluto del abuso, pero me pongo a pensar, 

pobre gente la que tiene la desgracia de caer en manos de la justicia Boliviana. Ese calvario no se 

lo deseo a nadie, incluyendo a mis verdugos. Al mismo gobierno no le quedó más que admitir que 

la justicia huele a azufre! ¿Pero hicieron algo? A los hechos, me remito.  

Esto no puede seguir así, y es por eso que decidí aceptar la invitación de Leonardo Roca para 

acompañarlo como su segundo vicepresidente para esta gestión del Comité Pro Santa Cruz. Siento 

que no puedo quedarme callado, que es mi obligación contar todo lo que he vivido. Necesitamos 

hacer que este gobierno nos escuche, cómo cruceños dignos que somos. Estamos cansados de 

esta realidad, hay que gritarles que esta justicia no funciona, que está podrida, y un país sin justicia 

no es un lujo que nos podemos permitir. Sinceramente creo que el Comité Pro Santa Cruz es el 

lugar desde donde tiene que salir ese grito. Sé que la gente está pendiente de nosotros, los presos 

políticos que mantenemos nuestra dignidad y nuestros principios democráticos, y se los 

agradecemos. 

El tiempo que me robaron no me lo va a devolver nadie, pero lejos de ello les confieso que estoy 

más fuerte y más tranquilo que nunca, decidido a levantarme una y otra vez hasta lograr pacífica y 

democráticamente el cambio que tanto necesitamos. He comprendido que ese es el mensaje y la 

lucha que quiere llevar adelante Leonardo Roca desde el Comité pro Santa Cruz.  

A mi hijo, a mi familia, les digo que hoy soy más libre que nunca, porque si bien estoy físicamente 

recluido, mi alma, mi voz, mi fuerza y mis ideales seguirán presentes entre todos ustedes y firmes 

como la Cruz Potenzada que mantengo en mi celda. Les prometo que muy pronto volveremos a 

estar juntos y viviremos en la Santa Cruz que todos soñamos, donde podamos vivir felices y sin 

sentir miedo. 

Para despedirme, no quiero dejar de mandar una felicitación y mis mejores deseos para estas 

fiestas de fin de año a todo el directorio del CPSC, así como a los cívicos de nuestras 15 provincias, 

valientes hombres y mujeres cruceñas que pertenecen a nuestro glorioso Comité Pro Santa Cruz, 

gobierno moral de los Cruceños. De la misma manera, al pueblo cruceño en general, y a todo el 

pueblo boliviano, les deseo unas felices fiestas, mucha paz, salud y bendiciones para este año que 

empieza. Disfruten a sus seres queridos todos lo que todavía tiene esa posibilidad.  

Gracias, que Dios los bendiga. 

 

Zvonko Matkovic Ribera 

C.I. 3201067 SC 

 

 


