
 

        PRESIDENTE EVO MORALES  
                          10 DE AGOSTO DE 2013     

 

DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA, EN LA RECEPCIÓN DE 

PROYECTOS MI AGUA III DE LOS MUNICIPIOS DEL BENI 

TRINIDAD  
 
(APLAUSOS) 
 
Compañeros Ministros de Culturas, Pablo Groux, y de Agua, José Antonio Zamora, presidente de la 
Asamblea Departamental del Beni, directora departamental de ADEMAF, compañera Susana, 
Rivero, presidente de la Asociación de Alcaldes del Departamento del Beni, José Alexander 
Guzmán, alcaldesas, alcaldes, Alto Mando Militar, Alto Mando Policial, a todas y a todos los que 
acompañan, senadoras, diputados, diputadas, asambleístas del departamento. 
  
A ver: dos temas importantes, el agua; y el otro tema, el aeropuerto de Trinidad. Esta madrugada, a 
las 05.30, firmé un decreto supremo garantizando una inversión de cerca de 25 millones de dólares 
para ampliar la pista del aeropuerto de Trinidad, (APLAUSOS) con un crédito del BID; un crédito 
blando para ampliar la pista, la plataforma, y construir la nueva terminal del aeropuerto de Trinidad. El 
objetivo, la meta es que sea un aeropuerto internacional. Tenemos todo preparado, el proyecto está 
terminado y la plata garantizada.  
 
(APLAUSOS) 
 
Aquí hay una responsabilidad del departamento; seguramente corresponde a la alcaldía de la ciudad 
de Trinidad, y también a la gobernación, especialmente a la Asamblea Departamental. El 
departamento, como contraparte, tiene que garantizar el terreno para la ampliación, a través de una 
norma departamental. Tenía muchas ganas de conversar con el gobernador del Beni, estaba invitado 
a este acto, lamentamos su ausencia. Pero ustedes, asambleístas departamentales y asambleístas 
nacionales que representan al departamento de Beni, aceleren, para que nos garantice el terreno, 
para que nuestro aeropuerto de Trinidad sea un aeropuerto internacional. Es una obligación, un aporte 



del gobierno departamental y del gobierno local ampliar nuestro aeropuerto. Igualmente en la ciudad 
de Cobija, tenemos como meta que todos los departamentos tengan aeropuerto internacional en 
nuestra gestión. Por eso estamos priorizando, esperamos lo más antes posible que nos puedan 
garantizar el terreno para ampliar el aeropuerto y, de esta manera, empezar con las licitaciones, con 
los procedimientos correspondientes. 
 
Segundo tema, el agua. Nuestro Ministro estaba informando que en el departamento de Beni, con el 
programa MiAGUA I y II, se ejecutaron, algunos están ejecutándose, 130 proyectos, a nivel nacional 
1.899 proyectos. En la primera etapa, con financiamiento del BID, luego con la CAF, y ahora, 
nuevamente con el BID. 
 
Felizmente, compañeras y compañeros del Beni no tenemos problemas para acceder a esta clase de 
créditos. Lo más importante del Censo de Población es que el 79 por ciento de la población boliviana 
cuenta con agua potable o agua segura. Eso antes no se ha visto (me da una enorme satisfacción) 
en las comunidades campesinas donde nunca conocieron piletas, donde nunca tenían agua, vivían 
de aguas de estanque, de ríos, agua turbia, eso se ha reducido bastante y hay que seguir reduciendo. 
Ayer, anteayer, estuve en Chuquisaca; hay pedidos de algunos alcaldes para continuar con MiAGUA 
IV. Con la Ministra de Planificación y el Ministro de Economía veremos cómo podemos ampliar el 
próximo año MiAGUA IV. Estoy seguro de que si logramos eso, vamos a dar acceso a este servicio a 
más del 90 por ciento para que tenga agua potable o agua segura. 
 
Yo he llegado a la conclusión alcaldes, alcaldesas: la inversión para el agua, como dicen algunos, es 
una bendición para la vida, el agua es la madre de la vida, el agua es la vida misma. Cómo no vamos 
a priorizar en las alcaldías, gobernaciones y en el gobierno nacional la inversión en más agua y, de 
esta manera, la población tenga agua potable.  
 
Nuestro compañero de San Joaquín comentaba: hemos visitado una comunidad indígena, 
Chacolejos, una pequeña población que, después de inaugurar agua potable, su pileta, una abuelita 
se acerca medio llorosa y le dice: “y ahora ¿quién va a disfrutar esto? Había ENTEL, había luz, y 
hemos inaugurado agua potable. Claro, en su juventud hubiera querido disfrutar ella, pero ya está de 
edad y dice: ¿quién va a disfrutar esto? Tenía casi todos los servicios básicos. Esa es la meta. Puedo 
comentarles sobre algunas entregas de agua potable que hicimos en toda Bolivia, es impresionante. 
Pero sólo se puede hacer con la participación de los alcaldes, porque los alcaldes son los que 
priorizan, saben dónde hay nuevas urbanizaciones, dónde no ha llegado el agua potable, o dónde no 
hay todavía programas sociales. 
 
Es imposible que el Presidente conozca las demandas de todas las regiones o de todos los sectores 
sociales, pero los alcaldes son autoridades electas democráticamente; las alcaldías que viven al lado 
de su pueblo, los alcaldes y alcaldesas sufren más presiones cada día porque viven junto a su pueblo. 
Eso es ser alcalde.  



Por eso convocamos a los alcaldes, para que ellos, junto con los movimientos sociales, prioricen 
proyectos para MiAGUA III. Esta tarea va a continuar, ojalá de verdad podamos convencerlos a nivel 
nacional, para poder garantizar MiAGUA IV. Con esta fase, seguramente podremos proveer con agua 
a la mayor cantidad de personas en nuestras poblaciones. Yo vengo a recoger los proyectos para 
MiAGUA III. 
 
El compañero Juan Ramón (Quintana) estaba en contacto con algunos alcaldes y postergaron esta 
entrega de proyectos, porque estaba planificado recoger el mes pasado, en julio, pero, finalmente, 
dije: si algunos alcaldes no han preparado sus proyectos (sé que la mayoría ha preparado), no 
podemos perjudicar a la mayoría de alcaldes que ha preparado sus proyectos. Si no es a fin de este 
mes, el próximo mes desembolsaremos e iniciaremos el proceso de licitaciones, para la ejecución de 
los distintos proyectos que presenten los alcaldes del Beni. Nada más por mi parte. 
  
Muchas gracias.  
 
(APLAUSOS) 


