
        PRESIDENTE EVO MORALES  

                          22 DE AGOSTO DE 2013     
 

“INVERSIÓN PARA EL AGUA ES  

BENDICIÓN PARA LA VIDA” 

ENTREGA DE PROYECTOS PARA MIAGUA III  

SANTA CRUZ 

Palabras del Presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma 

(APLAUSOS) 

El tema del agua está siendo debatido a nivel internacional porque, si no hay agua no 
hay vida; son políticas sobre el agua que están siendo debatidas a nivel mundial, así 
como los programas implementados MiAgua I y II. Ahora están siendo reconocidos por 
la comunidad internacional. Como decía nuestro Ministro del Medio Ambiente y Agua, 
este programa pequeño, con la participación de los alcaldes, da una nueva imagen 
sobre la vida, sobre la producción. Es un servicio básico importante para la población. 
Por eso el año pasado decidimos avanzar con MiAgua III. Ahora, he pedido (al 
gabinete) lanzarnos con MiAgua IV. Todavía está en debate. 

(APLAUSOS) 



A PUNTO DE ALCANZAR UN RÉCORD 

No aplaudan todavía, los resultados del Censo muestran que el 79 por ciento de la 
población tiene agua potable o por lo menos agua segura si no está potabilizada. Según 
mis cálculos, con el programa MiAgua III y otros del Ministerio (gracias a la cooperación 
de algunos organismos internacionales y países como España), aunque su inversión es 
más grande en las ciudades, que requiere otro tratamiento, podemos llegar a un 85 por 
ciento. Si aprobamos MiAgua IV, tal vez al 90 por ciento. Sería un record histórico, no 
solamente en Bolivia, sino en toda Latinoamérica. Es el deseo que tenemos, es el 
deseo que tengo: trabajando, de manera conjunta con nuestros alcaldes, para dotar de 
un servicio básico importante para la vida. 

Ustedes saben que los resultados del trabajo y de las obras que se ven nos dan mucha 
fuerza. Respecto a este programa, la sequía del 2010, nos obligó a pensar y a generar 
esta iniciativa que nos permite atender, si no al 100 por ciento, dar alguna solución en 
nuestros municipios desde el gobierno nacional junto a las alcaldías de toda Bolivia. 
Hoy día venimos, estaba previsto, creo, la segunda semana de agosto, me atrase una 
semana; pero también recibí mensajes de algunos alcaldes: no estaban preparados sus 
proyectos. Postergue y postergue y, no podemos seguir postergando. Estamos 
priorizando, especialmente en los departamentos amazónicos, Pando, Beni y Santa 
Cruz. 

Sobre todo en las alcaldías del área rural, saben bien que, cuando empieza la lluvia, no 
se puede avanzar con las obras. Queremos que las alcaldías y las empresas empiecen 
a ejecutar los proyectos del programa MiAgua III. Por eso, compañeros del 
departamento de Santa Cruz, tenemos que mejorar y corregir algunos errores si tienen 
proyectos. Estamos proponiendo en estos cuatro departamentos, algunos están muy 
avanzados, otros están adjudicándose, como en Pando. Hasta finales de septiembre 
debe estar todo adjudicado, significa que hay un gran avance. Estaba revisando los 
datos que tenemos, al margen de la información que brindó nuestro Ministro del Medio 
Ambiente, en MiAgua I han participado 52 municipios. Se ejecutaron 130 proyectos; 
para riego 25, total: 155. 



En el programa “MiAgua II” sólo participaron 48 municipios. Se concretaron 94 
proyectos para agua potable y 20 proyectos para riego, total 124. 

En cuanto al nivel de ejecución, en el programa “MiAgua I”, 13 proyectos están todavía 
en ejecución y 142 están terminados. Todo un éxito, felicidades compañeros alcaldes 
de todo el departamento. 

En relación a “MiAgua II”, lamentablemente algunas empresas no han podido ejecutar y 
abandonaron. Están en revisión para su adjudicación cinco proyectos, 67 en ejecución, 
y 42 terminados en el departamento de Santa Cruz. Con estas dos experiencias, 
pensemos cómo acelerar estas inversiones, para que las empresas puedan ejecutarlas; 
ustedes saben que a veces faltan ingenieros para supervisores y profesionales para 
atender estas demandas.  

CON EL CENSO SANTA CRUZ ES EL QUE GANA MÁS 

Quiero aprovechar esta oportunidad para referirme al Censo. Yo sé que no son todos 
cruceños ni todos los bolivianos, pero algunos quieren desconocer el Censo. Estaba, de 
manera general, revisando (los resultados) de este Censo de Población y Vivienda. Se 
van a acordar, de acá a poco tiempo más, el departamento que más gana es Santa 
Cruz; una cosa son los informes preliminares, otra son los informes finales y oficiales. 
Saludo al departamento de Santa Cruz que gana y va a ganar con el Censo de 
Población y Vivienda. 

(APLAUSOS) 

 



EL QUE ESTÁ CONTRA EL CENSO AGROPECUARIO ESTÁ CONTRA SANTA 
CRUZ 

Con relación al censo agropecuario, espero no estar equivocando, escuchando a los 
medios de comunicación, parece que la clase política no quiere censos, pero el sector 
agropecuario quiere censo; quiere saber exactamente cómo estamos en el tema 
agropecuario, que es el más importante para  garantizar alimentos para el pueblo. 

Algunos usan argumentos que no sé de dónde vienen. Me acuerdo, por ejemplo, en el 
tema de INSA (Instituto  Nacional de Seguro Agrario), cuando empezamos a dar este 
pequeño seguro agrícola. En algunos municipios a los hermanos indígenas originarios 
les meten en su cabeza los opositores que el seguro agrícola es para cobrar impuestos 
a su producción. Cómo podemos cobrar impuestos a la producción, y algún compañero 
cree, y dice: no hay que hacerse registrar. Nunca se nos ha pasado por la cabeza 
cobrar impuestos a la producción. 

Y algún dirigente cree y dice: no, no hay que hacerse registrar porque el Evo nos va a 
pedir o cobrar impuestos, y ahora, como no se ha cobrado impuestos y se pagó el 
seguro en algunos municipios, las familias están protestando contra su dirigente, 
llorando porque han perdido su cosecha. 

El Censo Agropecuario no va a ser para cobrar impuestos, quiero que sepan, 
compañeros del departamento de Santa Cruz, a las alcaldías, a los dirigentes, a las 
“Bartolinas”. He pedido que informen a las bases que no es para eso. Si no hacemos el 
Censo, cómo vamos a conocer dónde hay más producción, qué producir, qué hay que 
hacer para producir mejor. En un departamento agropecuario, que algunos dirigentes 
políticos o cívicos se opongan al Censo Agropecuario es estar en contra del 
departamento de Santa Cruz. 



¿Para qué necesitamos datos de Bolivia?  Para planificar, para saber exactamente 
cómo está nuestro territorio, en los municipios, en los departamentos, qué hay que 
priorizar en esos departamentos. En servicios básicos nos ha mostrado un mapa  bien 
clarito: dónde hay que hacer más inversión. Esa es nuestra responsabilidad. Si no 
tenemos datos oficiales, ¿cómo podemos planificar una “Agenda Patriótica”,  por 
supuesto que seguirán habiendo otros datos. 

El otro tema que nos hemos informado. Tal vez tienen razón o no sobre la propiedad. 
Algunos dijeron: no podemos hacer registrar nuestra propiedad. Se ha escuchado esa 
preocupación de los productores agropecuarios y se ha retirado de la boleta el registro 
de la propiedad. ¿Para que vamos a crear problemas, la Ministra de Planificación 
acordó con los dirigentes que no entre en la consulta de quién es la propiedad. El 
interés que tenemos y todos debemos tener es saber cómo está la producción, aquí 
otra vez el tema de debate a nivel mundial, la alimentación. 

“ROSITAS” EN LOS PLANES DEL GOBIERNO 

Si el gobierno nacional no garantiza alimento al pueblo, la gente protesta, por supuesto; 
pero, si tenemos tierra y no hay agua es difícil, y aquí en Santa Cruz tienen una 
reivindicación: el proyecto “Rositas”.  Ojalá podamos tener suerte, estamos trabajando 
como gobierno nacional para garantizar este proyecto ansiado, y esperado durante 
años por el departamento. Los equipos técnicos y jurídicos están trabajando, ojalá nos 
vaya bien, tengo mucha esperanza en que podemos superar esos problemas técnicos y 
el financiamiento para garantizar este emprendimiento. 

Escuchando las palabras del compañero presidente de la Asociación de alcaldes de 
Santa Cruz, con relación al tema de las licencias ambientales (aquí yo aprendo de los 
alcaldes, de nuestros movimientos sociales). Para pequeños proyectos de servicios 
básicos, ¿cuántos son?; algunos presentarán dos o tres por los 300 mil dólares de la 
contraparte. Son pequeños proyectos, quien sabe para estos pequeños proyectos de 
servicios básicos no debería exigirse la licencia ambiental. Perjudica, está bien que 



para grandes proyectos de industrialización y exploración se exija licencia ambiental. Es 
una obligación cuidar el medio ambiente. Esos estudios deben señalar los efectos que 
puede ocasionar un proyecto grande;  pero los de servicios básicos son pequeños 
proyectos. Creo que ahí nos perjudicamos, estamos tratando de corregir las normas, 
pero no faltan algunas instituciones fundamentalistas con el tema del medio ambiente y 
hacen líos; en el fondo, perjudican a la población. 

Quería comentarles sobre un debate que tuve, ya de presidente, cuando estuvimos 
debatiendo cómo garantizar energía eléctrica, cómo establecer dónde hacer plantas 
hidroeléctricas y dónde  termoeléctricas. Algunas fundaciones, algunas ONG, se 
oponen a las plantas hidroeléctricas. Claro, estas familias, después investigo, viven en 
la ciudad, tiene aire acondicionado, luz, agua potable, les sobra energía, pero no saben 
que en las áreas rurales todavía no hay luz; van a las áreas rurales como turistas. 

Como Estado, tenemos la obligación de garantizar energía, y eso es con nuevas 
plantas hidroeléctricas, con nuevas termoeléctricas, con energía eólica. Tengo una linda 
información: por el lado de San José o Roboré, en Potosí, en la zona de Sajama, según 
estudios preliminares, daría buen resultado el sistema eólico. Es interesante, pero, no 
quieren que se explore, no quieren que se explote, no quieren que se instalen las 
plantas. Mí pedido a estas personas, instituciones y organizaciones: más bien ayuden a 
garantizar al Estado, desde las alcaldías y gobernaciones, a que no falte energía. 

Algunos expertos me dijeron: ustedes podrían estar exportando energía, no solamente 
gas; energía eólica, y generada por las plantas hidroeléctricas. Nuestro mercado está 
bordeando sobre los 1.200 megavatios año, cuando llegamos era de 800 a 900 
megavatios, ahora son más de mil megavatios, pero hay algunos lugares estratégicos 
donde podemos  generar hasta dos mil o tres mil megavatios, imagínense. Porque el 
tema de la crisis energética es a nivel mundial, tenemos que consensuar con las 
instituciones, por supuesto, es nuestra obligación, con  estudios para proteger el medio 
ambiente, que no se contamine. 



A veces me pregunto, por cuidar el medio ambiente tal vez nos vamos a quedar sin 
agua y sin luz, sin caminos. Yo estaba en una reunión internacional (sabe la compañera 
Nemesia Achacollo, cuando era diputada) con la COC, son los fundadores del 
movimiento campesino originario del mundo. Un día de esos los llevé a Colomi, había 
un evento internacional en Cochabamba; llevé a mis compañeros, a los dirigentes 
sindicales del movimiento campesino indígena originario, para que me acompañen a 
entregar un coliseo en Colomi, del departamento de Cochabamba. Al entregar el 
coliseo, la gente aplaudía, cuando informé que vamos a hacer una doble vía de 
Cochabamba hacia Santa Cruz, ese anuncio fue el más aplaudido y no el coliseo. En la 
noche me reúno con los dirigentes del movimiento campesino internacional y una 
compañera dice: no hay que hacer caminos, no hay que hacer plantas hidroeléctricas, 
felizmente la compañera estaba en el acto Entonces yo le recordé: ha escuchado 
compañera que en Colomi aplaudían la doble vía y no el coliseo; se quedó callada. 
Desde esa vez, nunca más me discute la compañera, nunca más se opone esa 
compañera. 

CONOCIENDO LA REALIDAD DEL PUEBLO 

Una cosa decía ahí arriba y otra cosa es conocer la realidad en que se vive. Ustedes, 
los alcaldes, están viviendo con el pueblo, con resultados o sin resultados, con 
protestas o sin protestas. Algunos tenemos razón para protestar, es un derecho; 
algunos  también exageran, también soporté eso. 

De algunos grupos del movimiento popular sus reivindicaciones son más bien 
ambiciones, no reivindicaciones para su sector ni para el pueblo boliviano. Son 
proyectos, planes inviables, hasta indeseables para la población; tal vez un grupo de 
personas se puede beneficiar, esa es nuestra experiencia. Por tanto, es nuestra 
obligación pensar en Bolivia, y en los servicios básicos  que son tan importantes. 

Estaba con el compañero gobernador de Potosí entregando proyectos del programa 
“MiAgua I”, en las serranías, ni se imaginan, primera vez que esa familias han visto una 



pileta en su puerta. Quieren tener  ducha (a lo mejor, la Confederación de Empresarios 
Privados de Bolivia, por su responsabilidad social, aporta  para las duchas, para que 
salga más barato, porque ya tienen energía, ya hay agua, telecomunicación; quieren 
dar un paso más con las duchas para bañarse. Antes no había eso, siento que estamos 
avanzando, por eso saludo la participación de ustedes, compañeros alcaldes, 
alcaldesas, para que sepan las bases y otros sectores sociales: hay que informar sobre 
el aporte que el gobierno municipal hace en el proyecto, pedimos su participación con 
un15 por ciento. 

En la última reunión había recomendado su participación con otros 300 mil dólares; 
mejor si el gobierno departamental acompaña con un mayor porcentaje; en algunos 
municipios; con  5 millones de bolivianos, ya pueden tener agua potable, agua para 
riego. El Gobierno nacional apenas está garantizando dos millones de bolivianos, si la 
alcaldía pone dos millones, la gobernación un millón, son cinco millones en ese 
municipio. Podemos dotarnos de agua potable y agua para riego, es cuestión de 
juntarnos. 

Ustedes saben que aquí no estamos escogiendo alcalde del MAS, no, todos los 
alcaldes, desde el momento que hemos sido elegidos y hemos ganado las selecciones, 
somos autoridades y el pueblo quiere que esas autoridades elegidas trabajen con el 
presidente, gobierno departamental, con alcaldes, para atender las demandas que tiene 
el pueblo. 

Cuando nos juntamos no es difícil atender las demandas, pero, cuando estamos 
enfrentados, peleados en un municipio: una OTB con otra OTB, una fuerza social con 
otra fuerza social, o los concejales enfrentados o la alcaldesa o el alcalde,                                   
sin  el concejo municipal, se pierde tiempo; quién pierde, no es el alcalde, ni la 
alcaldesa, ni el concejo municipal, las que pierden son las bases. 



Mi recomendación: trabajemos juntos, que los movimientos se entiendan, cuando  
transparentamos, cuando manejamos de manera transparente, no hay por qué los 
compañeros protesten, porque son los recursos económicos que tiene la alcaldía.  

He leído en un periódico la denuncia de extorsión al alcalde de San Juan de Yapacaní; 
si fuera verdad, mi felicitación, mi admiración compañero alcalde; no faltan grupos que 
nos extorsionan, nos chantajean, condicionan. 

(APLAUSOS)  

Si fuera verdad, todo nuestro respaldo y nuestra solidaridad por no someterse a 
chantajes o condicionamientos, a veces de profesionales, a veces también de 
movimientos sociales, eso perjudica el trabajo de los alcaldes o alcaldesas.  

Muchas gracias por su presencia, a partir de este momento vamos a empezar a 
entregar los proyectos correspondientes. Como siempre, he pedido que me informen: 
con el programa MiAgua III en este su municipio ¿qué porcentaje de la población vamos 
a cubrir con agua potable? Quisiéramos saber porque es un tema prioritario para el 
pueblo cruceño y también para el pueblo boliviano. Es importante incrementar y 
continuar con MiAgua IV, felizmente, quiero decirles que en estas reuniones con 
autoridades internacionales (ayer estuvimos reunidos con la Unión Europea, hace una 
semana con la CAF, con el BID) hay mucha valoración del trabajo que hacemos de 
manera conjunta, especialmente en servicios básicos y en el tema agua. 

LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA “MIAGUA” 

Si, de manera conjunta nos planteamos la continuidad del programa MiAgua III, IV o V, 
no habrá problema en su financiamiento, porque están viendo los resultados; cuando 



hay resultados, hay participación, sea con créditos y donaciones para esta clase de 
programas. 

Por eso nos interesa saber cómo estamos, qué porcentaje más nos falta en algunos 
municipios; en muy pocos creo que ya tienen el 100 por ciento de agua potable, las 
ciudades requieren otro tratamiento. 

Últimamente, también estamos recogiendo los proyectos de las ciudades intermedias, 
porque también tienen su área rural. Yo me estaba equivocando ahí, quiero pedir 
disculpas, una cosa es el área urbana, y ahí necesitamos millones de dólares, pero esa 
ciudad también tiene área rural, Con el programa MiAgua se puede llegar a esos 
pequeños proyectos en el área rural de las ciudades intermedias, como Montero, 
Riberalta, Yacuiba y otras. Algunos compañeros ¿qué decían sobre este programa?. Un 
lindo mensaje: “inversión para el agua es bendición para la vida”. Es una verdad, este 
programa nos ayuda a resolver la vida de las familias. 

 Muchas gracias.    

(APLAUSOS)   

 


