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las 

P r e s i d e n c i a l Nº 881

El Gobierno pretende dotar agua potable 
y riego a Chuquisaca, Pando, Oruro y 

Tarija hasta el año 2020

1.  Chuquisaca es el primer departamento que presenta proyectos para la segunda fase del programa MiRiego.
2.  El Gobierno desembolsó recursos para construir un supermercado en la zona Satélite Norte, Santa Cruz.
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Chuquisaca es el primer departamento 
que presenta proyectos para  la segunda 

fase del programa MiRiego
Discurso del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, 

Evo Morales, en la entrega de proyectos MiRiego II realizado 
en la ciudad de Sucre

1.

CHUQUISACA

(APLAUSOS)

H
ermano Esteban Urquizu, Goberna-
dor del departamento de Chuquisaca, 
hermano Alcalde de la ciudad de Chu-
quisaca, compañeros del Gobierno 

Nacional, asambleístas nacionales, departamen-
tales, alcaldes del departamento, a todo el equi-
po que acompaña a nuestros alcaldes, invitados, 
compañeros de la prensa. 

La semana pasada estuvimos en Sopachuy y 
escuchaba estas intervenciones de algunos her-

Autoridades de 82 municipios explicaron 
y presentaron sus proyectos para agua. 
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manos, de algunas hermanas justamente pidien-
do el tema de agua, yo dejaba en ese Ampliado 
Departamental del Movimiento Campesino Origi-
nario con la Única, ‘Bartolinas’ y otros movimien-
tos sociales, acompañaban ese ampliado y les 
dije:  ustedes decidan qué priorizamos agua para 
alimento o agua para el ser humano, es así que 
creamos dos programas importantes, MiAgua, 
pero también MiRiego.

Y el compañero Gobernador Estaban me in-
formó que en ese ampliado habían priorizado 
para MiRiego, y por eso rápidamente temprano 
hoy día hemos programado con alcaldes, que los 
alcaldes presenten proyectos para MiRiego en 
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programa MiRiego lamento mucho que no todos 
los proyectos que presentaron las alcaldías esta-
ban bien diseñados, bien preparados y casi el 50% 
de los proyectos ejecutamos, yo preguntaba al FPS 
porque no todos los proyectos y es por el problema 
técnico. Aquí en el departamento cuando empeza-
mos con MiRiego se procesó o están en ejecución, 
algunos me dicen, ya está terminado o terminándo-
se en 25 municipios, 34 proyectos con una inver-
sión de 14 millones de bolivianos.

Yo me acuerdo cuando presentaron proyectos 
los alcaldes del departamento de Chuquisaca, con 
el hermano Estaban, hemos hecho una pequeña 
evaluación creo que era como 500, el costo total 
como 500 millones de bolivianos, revisando los da-
tos hemos llegado casi al 50% de ese primer pa-
quete de proyectos, repito nuevamente si no he-
mos avanzado es por problemas técnicos, y aquí 
mucho depende también de los compañeros alcal-
des, su equipo técnico y las consultoras o las em-
presas que diseñan el proyecto tiene, que tienen 
que estar bien diseñado.

Pero pese a esa dificultad casi el 50% en eje-
cución, y compañeros ahora nuevamente estamos 
aquí, y quiero decirles es el primer departamento 
que se presenta con proyectos para MiRiego II, to-
davía no tenemos en toda Bolivia, solo Chuquisaca.

(APLAUSOS)

Tal vez gracias a la Federación Única de 
Campesinos, gracias a las ‘Bartolinas’ y gracias 
a la población que exige, que hay que priorizar 
el tema agua. Felizmente gracias a la lucha de 
nuestros movimientos sociales, regantes cam-
pesinos todos finalmente, me acuerdo el 2002, 
2000, empezamos una lucha para evitar que el 
agua no sea negocio privado.

El año 1999 no he ha aprobado una ley para 
privatizar el agua, cuando el General Banzer es-
taba de Presidente, ahora que en paz descanse, 
privatizaron mediante una ley, y el 2000, empe-
zaron a aplicar esta ley, y me acuerdo perfecta-
mente en la ciudad de Cochabamba, el consumo 
de agua potable subió con 300% las tarifas del 
mes, 340 hasta 400%.

Ahí vino la rebelión no solamente de los movi-
mientos campesinos, no solamente de regantes 

el departamento de Chuquisaca, a eso se debe la 
presencia nuestra.

(APLAUSOS)

Estaba revisando algunos datos con el progra-
ma MiAgua cuando empezamos con el programa 
MiAgua, algunos alcaldes presentaron proyectos 
para riego, entonces decidimos separar y hoy solo 
se presentarán para MiRiego y no para MiAgua, y 
si la Alcaldía y el Gobierno Departamental están 
preparado también su contraparte para MiAgua, 
yo no tengo ningún problema, las próximas sema-
nas estaría aquí para que puedan presentar, eso 
mucho dependerá de la capacidad y la contrapar-
te del Gobierno Departamental como también de 
gobiernos municipales.

(APLAUSOS)

Con el programa MiAgua I, II y III en Chuquisaca, 
yo creo 90, 95 casi el 100% debe estar ejecutados, 
209 proyectos con la participación también de go-
biernos municipales, creo era un 15%, son 236 mi-
llones con 534 mil bolivianos, y en algún momento 
yo me preguntaba si no hubiera sido el programa 
MiAgua, y si no hubieran ejecutado los más de 200 
proyectos del departamento de Chuquisaca, cómo 
estaríamos en tema de agua en el departamento 
de Chuquisaca, y en Bolivia.

En algunos municipios pequeños de algunos de-
partamentos casi el 100% ya tienen agua, si no es 
totalmente agua potable, pero si agua segura. A 
mí me ha sorprendido la semana pasada estaba 
en un departamento amazónico de Pando, y sos-
pechosamente dos alcaldes no presentan proyec-
tos para MiAgua IV y les pregunto qué ha pasado, 
ellos ya tienen 100% de su agua qué proyecto po-
drían presentar, lo que piden es alcantarillado otra 
necesidad, no sé si los próximos años, no estoy tan 
seguro, pero algún momento habría que crear un 
programa llamado Mi Alcantarillado para cubrirá 
las alcaldías con el tema de alcantarillado.

(APLAUSOS)

Pero yo siento que por ahora prioridad es agua, 
esa es nuestra enorme responsabilidad que tene-
mos hermanas y hermanos, pero también valga la 
oportunidad parta informar que aquí en el depar-
tamento de Chuquisaca, hemos arrancado con el 
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sino de todas y todos, ahí empieza esta llamada 
la guerra del agua, ¡claro! compañeros obreros, 
regantes, campesinos, cocaleros movilizados en 
las calles de la ciudad de Cochabamba para re-
vertir esa ley.

Yo me acuerdo que los dueños de hoteles de in-
dustrias ¡claro! no estaban siendo gasificados, no 
estaban siendo reprimidos, pero aprovechaban 
para venir con algo de refrigerio, en las tardes y en 
las noches, con café algo de empanadas, sándwich 
repartiendo y nos decían “sigan nomás luchando, 
en voz baja, y los campesinos obreros movilizados 
para revertir esa ley de privatización.

 No me acuerdo el número de la ley, privatizaron 
y hay que revisar -compañeros creo que razón los 
compañeros las nuevas generaciones que piden ta-
lleres, seminarios para refrescar la memoria- las 
aguas cosechadas, agua de la lluvia cosechadas, 
hasta de eso tenían que pagar impuesto, estaba 
totalmente privatizado mediante esa ley organiza-
ron Aguas del Tunari, y los socios eran los políticos 
de la derecha de esa Aguas del Tunari.

Antes hermanas y hermanos aprobaban leyes 
para los ricos no para los pobres, ustedes tienen 
una experiencia el año (…) no sé si en el Gobierno de 
Jaime Paz Zamora, 1992 aprobaron la ley de pri-
vatización de los bienes del Estado, sus ministros 
¿quiénes eran? Tuto Quiroga y Doria Medina, con 
esa ley de privatización de subastó al patrimonio 
del pueblo boliviano, después de aprobar Doria Me-
dina, se hace dueño de la fábrica de Cemento de 
Chuquisaca, y así podemos leer revisar ley por ley.

Silala igualmente aprobaron una ley para que un 
empresario sea dueño del consorcio de todo el su-
doeste del departamento de Potosí, esa es nues-
tra diferencia, nosotros a veces tenemos proble-
mas con algún sector social, pero debatimos con 
ellos, leyes cuando acordamos llevamos al congre-
so, es decir ley para el pueblo y no ley para oligár-
quicos en Bolivia, una profunda diferencia que tene-
mos de antes y de hoy.

Entonces, hermanas y hermanos después de 
evitar esa privatización porque, el 2000, yo digo ha 
sido el último Estado de sitio, dictado por Banzer, 
para apagar esa lucha del pueblo cochabambino, 
en especial, con apoyo de los distintos movimien-
tos sociales de toda Bolivia, dirigentes perseguidos, 

sin embargo, ese Estado de sitio  ha sido roto por 
el pueblo cochabambino, nadie respetó, en vano ha 
sido Estado de sitio.

LAS LEYES SON COORDINADAS  
CON EL PUEBLO

Antes cómo hacían, para implementar políti-
cas del modelo neoliberal todo era con Estado de 
sitio, los contratos con las transnacionales ¿cómo 
se firmaban? Se firmaban, por decir, en un hotel o 
una dependencia en una primera anilla la Policía 
Nacional, la  segunda anilla Fuerzas Armadas, bajo 
protección de las instituciones que tienen que dar 
seguridad al pueblo boliviano. Y ahora firmamos de-
cretos, leyes, promulgamos leyes en sedes sindica-
les, si algo de seguridad hacen, es la policía sindical, 
y no la Policía Militar ni Policía Nacional para apro-
bar leyes, decretos, hermanas y hermanos, es otra 
diferencia con antes.

Hermanas y hermanos nuestra lucha no ha 
sido en vano, de aquellos tiempos para evitar la 
privatización del agua, una lucha larga ha permi-
tido revertir esas leyes de privatización, y ahora 
como Estado implementamos programas, pro-
yectos para la vida.

Qué bueno sería en todo el mundo que el agua 
sea un derecho humano, aunque nuestra propues-
ta desde las Naciones Unidas ha sido aprobada, 
pero falta implementarlas, estamos escuchando 
todos algunos candidatos a la presidencia en Suda-
mérica, en América Latina, hasta en Europa están 
con planteamientos de que los servicios básicos 
sea un derecho humano, y esa es nuestra política, 
eso nace de Bolivia.

(APLAUSOS)

Que los recursos naturales deben ser del pue-
blo, y no bajo dominio de los instrumentos del im-
perio, eso está en todo el mundo y es el aporte que 
hace Bolivia, desde aquí, pero para seguir aportan-
do tenemos la obligación internamente cómo avan-
zar en el tema de agua.

Saben en tema de agua en la ciudad esta muy 
avanzado, el gran deseo que tenemos con el her-
mano Vicepresidente, que al 2020, acabando nues-
tra gestión en enero por lo menos sumar, sumando 
Chuquisaca más cuatro departamentos estén por 
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lo menos con 95 por ciento de agua potable y riego 
de toda Bolivia.

(APLAUSOS)

En cuatro departamentos, adelantarnos a la 
Agenda Patriótica 2025, esta Tarija, está Pando, 
Oruro y Chuquisaca, no estamos lejos mi pedido 
hermanos alcaldes, no es una broma, cuando digo 
si ustedes tienen la capacidad de poner su peque-
ña contraparte la contraparte va a ser ya no 50%, 
como estaba programado entre la Alcaldía y el Go-
bierno Departamental, la contraparte que tiene 
que garantizarse el 30% y no el 50%.

(APLAUSOS)

Eso nos puede permitir avanzar y ampliar los 
proyectos correspondientes, tenemos metas, te-
nemos planes, tenemos políticas, como el agua es 
un derecho humano, lo que siempre es importante 
cómo acelerar la  inversión correspondiente.

Pero también hermanas y hermanos debemos 
preguntarnos si no se nacionalizaba los hidrocar-
buros cómo hubiera estado Bolivia. Solo un datito, 
estaba revisando la renta petrolera, a 10 años de 
la nacionalización, con primero de mayo, vamos a 
cumplir 10 años de nacionalización, ¿desde 1985 
al 2005, cuánto era la renta petrolera? Era 4.500 
millones de dólares.

En el mejor año que hemos tenido, el 2014, fue 
5.400 millones de dólares, un solo año de renta pe-
trolera, y en 20 años era 4.500.

(APLAUSOS)

¡Claro!, ahora con la rebaja del petróleo nos afec-
tó, el año pasado llegamos como a 4.000 millones 
de dólares, todavía pese al precio del petróleo, ¡ima-
gínense! qué sabio es el pueblo boliviano, yo siem-
pre digo estas propuestas vienen del  pueblo boli-
viano. Yo sigo convencido que el pliego único de la 
COB, de aquellos tiempos, se ha convertido en pro-
gramas, políticas y proyectos para el pueblo, por 
eso nuestro proceso es más conocido como una 
revolución democrática de los movimientos socia-
les, no solamente porque éste movimiento político 
nace de los movimientos sociales, del movimiento 
campesino, en especial, las grandes reivindicacio-
nes convertidas en políticas y especialmente en 

programas, ese programa va cambiando a Bolivia.

Entonces, hermanas y hermanos hoy día repito 
nuevamente vengo con esa tarea, saludo a nues-
tra Única, las ‘Bartolinas’ ellos han decidido. Una 
recomendación a los alcaldes que prioricen pro-
yectos para riego, frente a los problemas climáti-
cos que se presentan en todo el mundo, y la mejor 
forma de enfrentar el calentamiento global es con 
energía y agua, agua y energía como un derecho 
humano fundamental en Bolivia y esperamos que 
sea para todo el mundo.

Esperamos hermanos, hermanas, escuchando 
sus intervenciones rápidamente presentar proyec-
tos y procesarlas, el gran deseo que tengo es ojalá 
alcancemos para el aniversario del departamento y 
que estén por lo menos, si no es todos, muchos pro-
yectos del departamento ya adjudicados a las em-
presas para empezar la construcción de las presas, 
represas pequeñas, medianas para el departamen-
to de Chuquisaca, es el gran deseo que tenemos.

También quiero decirles, hace un momento, de 
contrabando, nuestro Gobernador me decía que 
tiene 10 proyectos grandes, y ahí no quiero tomar 
en cuenta las alcaldías, solo entre el Gobierno De-
partamental y Gobierno Nacional, que cuesta 300 
millones de bolivianos. Compañero Esteban, no me 
corro, no me escapo, debatamos el proyecto gran-
de de riego para el departamento de Chuquisaca, 
seguramente debe ser de impacto.

(APLAUSOS)

Quiero que sepan compañeros del campo, los 
camporrunas somos pues de trabajo, si hay tierra 
y no hay agua, de nada sirve la tierra ¡claro! siempre 
hay cosecha anual pero quisiéramos no solamen-
te una cosecha una sola cosecha sino quisiéramos 
estar cosechando todo el año, se trata de eso. Y 
donde es valle es posible tener cosecha todo el año, 
y por eso vamos a priorizar compañero Goberna-
dor, lleve los 10 proyectos a La Paz para de mane-
ra conjunta trabajar la parte técnica y acelerar la 
inversión en tema agua.

Muchas gracias, hermanas y hermanos, va-
mos a pedir que presenten sus proyectos corres-
pondientes.

(APLAUSOS)    
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El Gobierno desembolsó recursos económicos 
para construir un supermercado en la zona 

Satélite Norte, Santa Cruz
Discurso del presidente del Estado Plurinacional 

de Bolivia, Evo Morales, en la entrega de 
recursos para la construcción de un mercado en 

Warnes 

2.

SANTA CRUZ  

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanas y 
hermanos de Warnes, de Sa-
télite Norte, un saludo al her-
mano alcalde, a todos los con-

cejales del municipio de Warnes, un saludo 
también a nuestros diputados, diputada, 

autoridades del Gobierno Departamental, 
asambleístas, a todas las unidades educati-
vas presentes, acá. Creo que he recibido 4 
o 5 promociones, y ¡queda aprobado, siem-
pre y cuando no se aplacen!   

(APLAUSOS)

A todos los movimientos sociales, profe-
soras y profesores, el día o la noche que en-

El Presidente señaló que el nuevo mercado tendrá guardería infantil.
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tregamos esta unidad educativa tenía mu-
chas ganas de hacer un partido de futsal en 
este campo deportivo, y como siempre ga-
nar al Alcalde y a su equipo Sport Boys de 
Warnes.

 En futsal hemos ganado Ivirgarzama, 
creo Entre Ríos también ¿aquí empata-
mos? Empatamos y ahora otra vez vengo 
a ganar, tengo información que se ha re-
forzado con la selección del  94, 95, y por 
eso rápidamente programamos este acto 
de entrega, o de construcción de un nuevo 
mercado según el Alcalde, súper mercado.

Seguramente algunos municipios pueden 
envidiar  a Warnes, a Satélite Norte. Para 
los niños, para los estudiantes, cuando lle-
gaba de Presidente, en avión, no había casi 
casas por este lugar, hace 10 años atrás 
estaba vacío y rápidamente se ha poblado, 
impresionante la población.

Sé que hay nuevas necesidades en 
esta nueva ciudad que es parte de la Al-
caldía de Warnes, y así está en toda Bo-
livia, hermanas y hermanos, nuevas urba-
nizaciones, nuevas ciudades intermedias, 
hay movimiento económico, hay sector 
productivo, y es nuestra obligación des-
de el Gobierno Nacional juntamente con 
Gobierno Departamental, si nos permite, 
o con Gobierno Municipal atender las de-
mandas que tienen.

SATÉLITE NORTE SE CONVERTIRÁ 
EN UNA GRAN CIUDAD

Estoy convencido Satélite Norte, de acá 
a poco tiempo, va a ser una gran ciudad 
que es parte, repito nuevamente del mu-
nicipio de Warnes, y por eso estas inver-
siones. Sin embargo en algunos municipios 
del altiplano boliviano hay muy poca pobla-
ción, igual atendemos de acuerdo a sus ne-
cesidades, pero en la amazonia boliviana, 
así como Santa Cruz, Beni y Pando nuevos 
asentamientos, cómo crece la población y 
hay necesidades.

Y hoy día con el hermano Alcalde he-
mos decidido realizar este pequeño acto 

de desembolso para un proyecto de mer-
cado, explicaban con guarderías, en la 
planta baja tiene un piso, el segundo piso 
más, muy interesante. A veces para evitar 
gastos en pre inversión tratamos de re-
plicar algunos proyectos, y así ahorramos 
recursos económicos de nuestro Alcalde 
en llamados proyectos o recursos econó-
micos de pre inversión.

Entonces hermanas y hermanos como 
decía nuestro Alcalde ya hemos desem-
bolsado del costo del proyecto del mer-
cado, cuesta 34.724.664 bolivianos, hoy 
día ya está en la cuenta bancaria de la 
Alcaldía el 20% de este monto que es 
6.258.481 bolivianos.

(APLAUSOS)

Está la nota del desembolso para que el 
alcalde empiece rápidamente la construc-
ción, si no empieza en dos semanas se re-
vierten los recursos económicos.

(RISAS, APLAUSOS)

El hermano Alcalde me estaba recla-
mando como esta población, esta ciudad 
va a seguir creciendo creo que hay otros 
proyectos de unidades educativas, vamos 
a seguir mejorando, pero también a veces 
exigimos que el Alcalde termine sus obras 
y nueva obra se dan, y como el alcalde tie-
ne varias obras terminadas ya tiene nue-
vas obras. Hermano Alcalde, esperamos 
que rápidamente pueda terminar, además 
de eso depende de este partido, si quiere 
más obras tiene que ganarme en el parti-
do y si pierde que devuelva plata de la uni-
dad educativa.

(RISAS)

Hermanas y hermanos de Satélite Norte, 
con mucho respeto y cariño estas peque-
ñas obras que van a beneficiar a esta pobla-
ción, nada más.

Muchas gracias.

(APLAUSOS)                 
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ENCUENTROS

Varios sectores sociales 
y autoridades ediles 
del departamento 
de Chuquisaca 
participaron en la 
presentación de 
proyectos para agua  
y riego.
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