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las 

P r e s i d e n c i a l Nº 861

Gobierno creará nuevo equipo internacional 
de expertos en temas hídricos para la 

demanda contra Chile por el Silala

1 .  Se busca demostrar que las aguas del Silala se originan en manantiales, no en un río.
2.   El Ministerio de Medio Ambiente realizará un inventario de los cuerpos hídricos de Bolivia. 
3.   Gobierno inauguró el segundo aeropuerto en Chuquisaca.

D I S C U R S O

mIéRCOleS 30 De maRzO De 2016

Foto: José Lirauze

El presidente Evo Morales 
durante la inauguración 
del aeropuerto en 
Monteagudo- Chuquisaca.
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POTOSÍ

M
uchas gracias hermanas y herma-
nos, saludo a nuestro hermano al-
calde del municipio de San Pablo 
de Lipez, espero no equivocarme, 

al gobernador del departamento de Potosí.

Hoy día venimos, nuevamente, a ver nue-
vamente nuestros bofedales de esta región 

Se busca demostrar que las 
aguas del Silala se originan en 

manantiales, no en un río.
Discurso del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, antes 
de la inspección del Silala

1.

llamada Silala, el manantial; vengo acom-
pañado con el hermano canciller David 
Choquehuanca, un aplauso para él; nues-
tro ministro de la Presidencia, ministra de 
Comunicación, viceministros, compañero 
Héctor Arce, nuestro Procurador del Es-
tado Plurinacional, y otras autoridades que 
acompañan, senadoras, senadores del de-
partamento de Potosí, diputadas, diputa-
dos, asambleístas departamentales, saludo 
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1. 
Autoridades 
nacionales 
participaron 
de la 
ceremonia 
de inicio del 
recorrido 
por el Silala.

2. El 
Presidente 
posó en las 
orillas del 
manantial.

también a los hermanos originarios que vi-
ven por acá, hermanos dirigentes de los mo-
vimientos sociales.

Como decía, venimos a ver nuevamente 
el agua de esta región del Silala para de-
mostrar, mediante los medios de comuni-
cación, al mundo entero que no es un río 
internacional, sino aguas que salen de los 
bofedales, por tanto son aguas manantia-
les de esta región tan natural. Estamos de 
visita y saludamos sobre todo a los herma-
nos que viven acá.

Yo me acuerdo cuando vine de diputado, 
no había nada, no había presencia del Es-
tado, ahora tenemos un puesto militar, un 
aplauso para nuestras Fuerzas Armadas, 
que van sentando soberanía desde acá con 

los hermanos originarios (corte de audio), 
al movimiento campesino con mucho es-
fuerzo, sacrificio permanecen, acá, y es una 
alegría ver, ya, las primeras viviendas (…) el 
puesto militar de esta región.

Hermanas y hermanos nuevamente quie-
ro decirles felicidades por su presencia por 
acompañarnos a este acto tan importante, 
ustedes saben que tenemos una enorme 
responsabilidad como Gobierno, para de-
fender nuestros recursos naturales y sen-
tar soberanía en nuestras fronteras y ahí 
Fuerzas Armadas y pueblos originarios son 
como una yunta que van sentando sobera-
nía en esta región, nada más muchas gra-
cias, gracias por acompañarnos.

(APLAUSOS)

2
Foto: APG
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El Ministerio de Medio Ambiente 
realizará un inventario de los 

cuerpos hídricos de Bolivia
Conferencia de prensa del presidente del 

Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales 
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POTOSÍ 

E
ntonces hermanos de la prensa, 
todas y todos son testigos, que en 
esta visita, hemos visto bofedales, 
yo vengo por cuarta vez y era impor-

tante, mediante ustedes, ver nuestros bofe-
dales, agua de manantiales.

Hemos venido, acá, a mostrar al mun-
do, a expertos internacionales, organis-
mos internacionales, mediante ustedes, 
que tenemos todo el derecho de recla-
mar ante Chile sobre nuestras aguas del 
Silala.

Estamos aquí porque la realidad y la ver-
dad están por encima de los mapas, nues-
tro Gobierno y nuestro pueblo no tiene esa 
característica de faltar el respeto a la ver-
dad y cuando alguna autoridad de Chile nos 
dice que son aguas de un río internacional 
es totalmente falso. Ustedes han verifica-
do cómo está canalizado para que estas 
aguas se vayan hacia Chile, ahí abajo hemos 
visto tuberías seguramente para no perder 
ni una gota de agua, hicieron tuberías para 
aprovechar nuestras aguas del Silala.

Es bofedal, es manantial y no un río inter-
nacional pero también queremos decirles 

El 
vicecanciller 
Juan Carlos 

Alurralde, 
explica el 

recorrido que 
realizaron  

mediante un 
mapa.
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hermanas y hermanos no termina acá, la 
Cancillería a la cabeza del hermano canci-
ller, David Choquehuanca, tiene una misión 
de invitar a organismos internacionales, a 
expertos internacionales, al mundo ente-
ro para que verifique, para que conozca de 
cerca sobre nuestra verdad, sobre nuestra 
realidad sobre aguas del Silala. Es nuestra 
obligación como autoridades, como siem-
pre, hacer conocer nuestra verdad al mun-
do entero.

También quiero decirles, aprovechando 
esta oportunidad, hemos decidido con el 
hermano canciller, con el hermano minis-
tro de la Presidencia, ministra de Comuni-
cación, viceministros que nos acompañan, 
autoridades del Gobierno Departamental y 
Gobierno Municipal, a algunos movimientos 
sociales que nos acompañan que vamos a 
invitar también a ver, al mundo, a organis-
mos internacionales cómo, de manera uni-
lateral, Chile ha desviado el río Lauca, eso 
de desviar el río Lauca es un atentado a la 
vida. Cuando digo a la vida, no solamente es-
toy diciendo atentado al ser humano, sino 
a nuestro ganado, a nuestros arbustos, a 

nuestras plantaciones, a nuestros bofeda-
les. Visitar ese desvío unilateral del río Lau-
ca, veíamos con ustedes, cómo está nues-
tra zona, nuestra región, entonces tenemos 
muchos temas pendientes con las autorida-
des de Chile.

Yo quiero aprovechar esta oportunidad 
para decirle a algunas autoridades de Chi-
le, que digamos la verdad ante nuestros 
pueblos, que gobernemos para nuestros 
pueblos no para las oligarquías, no falte-
mos el respeto a la verdad ante los orga-
nismos internacionales, eso hace mucho 
daño a nuestros pueblos, la verdad tarde 
o temprano se impone, la verdad tarde o 
temprano nos trae justicia y por eso sería 
importante que nuestras autoridades de 
Chile digan la verdad.

SE REGISTRARÁN LAS AGUAS 
SUBTERRÁNEAS DE BOLIVIA

Pero también aprovechar esta oportu-
nidad que evidentemente, sobre el Silala, el 
Gobierno de Chile abandonó el diálogo; el diá-
logo siempre está abierto y cuando no va 

Vista del canal construido por 
empresas chilenas.
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el diálogo obligado cualquier país del mundo 
acudir a organismos internacionales, es lo 
que hemos decidido por ahora. Pero tam-
bién quiero decirles, hermanas y hermanos, 
aprovechando esta visita estoy pidiendo a 
nuestras autoridades competentes, espe-
cialmente al Ministerio de Medio Ambiente 
y Agua, acompañado con expertos interna-
cionales de cómo hacer un registro o un in-
ventario de todos los registros hídricos que 
tiene Bolivia especialmente de aguas sub-
terráneas. Tal vez, antes cuando no había 
cierta responsabilidad de nuestras autori-
dades porque no había estabilidad política 
ni social, nunca asumieron esta responsa-
bilidad, y ahora hemos decidido que median-
te nuestras instituciones, nuestras autori-
dades acompañadas por nuestros expertos 
hacer éste registro o levantamiento de to-
dos los recursos hídricos que tiene Bolivia, 
especialmente nos interesa sobre aguas 
subterráneas.

Lamento mucho decir que nuestro her-
mano David, ya informó, y quiero ratificar-
les que de manera unilateral está perfo-
rándose pozos muy cerca a la frontera, 
pozos profundos para aprovechar nues-
tras aguas, y dentro ese marco, tenemos 
la obligación de acudir también a organis-
mos internacionales para que haya respe-
to entre pueblos vecinos.

Yo quería hermanas y hermanos expre-
sar, desde acá, estas tres preocupaciones 
y estas responsabilidades también nos ocu-
pamos no solamente nos preocupamos, por 
eso estamos acá acompañados por algunas 
autoridades, y nuevamente saludar a nues-
tras FFAA, a los hermanos que viven, acá, 
originarios, milenarios. Entre las FFAA y los 
originarios son una gran yunta para sentar 
soberanía sobre la frontera pero también 
sobre nuestros recursos naturales.

Preguntas de la prensa

Periodista.- Después del anuncio que 
hizo de entablar una segunda demanda in-
ternacional en este caso por las aguas del 
Silala, ya el Gobierno de Chile (anunció) que 
existirá una contrademanda internacional, 

¿Hasta cuándo Bolivia estaría preparando 
esta demanda y cómo evalúa el anuncio que 
hizo la presidenta Bachelet?

Presidente.- Es su derecho defender 
pues, pero acá, la verdad se va a imponer 
ante cualquier organismo internacional. El 
equipo de Diremar y este equipo también 
va a seguir trabajando, hay buenas propues-
tas, saludo el apoyo del pueblo boliviano, del 
pueblo potosino y por tanto vamos a armar-
nos de otro equipo de expertos internacio-
nales. El hermano David Choquehuanca, ya 
me informó de algunos nombres que den-
tro del equipo nacional, al margen de Dire-
mar, habrá otro equipo experto en temas hí-
dricos, por ejemplo, también acompañados 
por otros expertos.

Ya hay una buena base, no es primera 
vez, ya desde antes nos hemos preparado, 
pero quiero decirles a algunos hermanos 
que preguntaban ¿por qué recién? Quiero 
que sepan, y sobre todo saben nuestras 
autoridades, Héctor Arce, que después 
de la demanda sobre el tema del mar que-
ríamos acompañar con esta demanda (del 
Silala), estaba decidido, pero entendí, tam-
bién a nuestros juristas nacionales e in-
ternacionales, un poco suspender y que 
ahora que nuestra demanda del mar se 
consolidó ante La Haya, hemos empezado 
con ésta demanda, que no es que esta-
mos improvisando, ya tenemos preparado 
sobre todo los temas pendientes, sin em-
bargo va a ser importante armar un equi-
po de expertos nacionales e internaciona-
les sobre el Silala.

Periodista.- En el contexto internacional 
en que las Naciones Unidas ha definido que 
el agua es un recurso estratégico de vital 
importancia para los próximos años, a nivel 
incluso del petróleo, y en el marco en que 
tanto la Unasur como la Celac reiteraron en 
sus declaraciones el apoyo a la soberanía de 
los distintos países, que la integran, sobre 
sus recursos naturales ¿piensa usted, que 
su Gobierno tenga el apoyo de Unasur y la 
Celac, en este tema tan delicado, que todos 
comprobamos que existe una violación por 
parte de Chile a la soberanía boliviana?
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Presidente-. Felizmente en estos nuevos 
tiempos se han creado estas instituciones 
de la región como Unasur y la Celac, Celac 
en proceso de consolidación, esta integra-
ción es para la liberación de nuestros pue-
blos, estoy seguro que presidentes, gobier-
nos van a acompañar estas soluciones que 
sean pacíficas y qué mejor – reitero – me-
diante el diálogo, pero cuando el diálogo fra-
casa, obligados a respetar a nuestros orga-
nismos internacionales.

Naciones Unidas ha creado estos orga-
nismos internacionales para soluciones pa-
cíficas, si tenemos un tratado del continente 
que es el Pacto de Bogotá, es que también 
busca soluciones pacíficas, el Gobierno Na-
cional va a acudir a todos los organismos 
con la verdad, con la realidad y sobre todo 
por la justicia del pueblo boliviano.

Periodista.- Hizo referencia a que este 
tema del Silala estaba en la agenda de tre-
ce puntos, en ese entonces se hablaba de 
una negociación para que Chile pague por el 
uso de las aguas con un pago del 50% y que 
fue rechazado por el Comité Cívico de Poto-
sí, ¿ahora esta demanda internacional será 
por el pago del 100% de las aguas para que 
Chile pague o será otro tipo de demanda?

Presidente.- Bueno primero nuestra de-
manda está totalmente garantizada por 
tres razones, en nuestra gestión: La prime-
ra gestión con Chile, a la cabeza de la presi-
denta Bachelet, reconoce que hay un tema 
pendiente y por eso el tema Silala estaba en 
los trece puntos.

Segundo, que se empezó a negociar, a 
dialogar reconocen que hay un tema pen-
diente, pero lamentablemente, esta nego-
ciación ha sido abandonada por Chile y nues-
tro canciller oportunamente mostrará las 
actas firmadas.

Y tercero, escuchamos decir a algu-
nas autoridades de Chile, con su mapa de 
1904, pero Chile, ha pedido en 1908, a la 
Prefectura del departamento de Potosí 
una concesión, es decir, no tiene ningún 
argumento Chile para defender sus intere-

El Presidente mojó la cabeza de uno de los 
acompañantes con agua del manantial.
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ses o los intereses sobre aguas del Silala 
y tenemos todas las razones. Estas van a 
ser las bases fundamentales para la de-
manda correspondiente.

No solamente eso, en este momento con 
ustedes hemos verificado, científicamente, 
por la naturalidad, son bofedales, aguas, ma-
nantiales, los conocidos en términos popula-
res como juturis o las vertientes correspon-
dientes, pero las vertientes sobre todo son 
en los bofedales.

Ahora la parte jurídica, aquí está expli-
cando estas tres razones importantes, 
entonces estamos  con la verdad y por 
eso se va a empezar este diálogo, perdón, 
esta demanda pero en base, diremos a ex-
pertos internacionales, estoy seguro que 
nos acompañaran siempre, como nos han 
acompañado hasta este momento organis-
mos y expertos.

Periodista.- ¿Autoridades de Chile califi-
ca la posición boliviana como hostil?, ¿existe 
algún proyecto para que esta región este 
mejor conectada al país? 

Presidente.- Yo me acuerdo cuando era 
diputado, hablamos como bancada y pre-
sentamos varios proyectos de ley, por ejem-
plo, embotellar  aguas del Silala, agua tan 
natural.

 Los estudios nos mostraron que por la 
distancia, los costos de producción eran 
muy caro, yo decía por una cuestión de sobe-
ranía  tome agua del Silala, aunque tiene un 
costo más caro que otras aguas naturales.

Hay muchos proyectos que se han pre-
sentado, pero también pedía algunas auto-
ridades cómo instalar el sistema eólico, por 
ejemplo, para tener energía y de esta ma-
nera teniendo energía aprovechar aguas 
del Silala para el departamento de Poto-
sí, como también para Bolivia, hay tantos 
proyectos. Pero también aprovecho esta 
oportunidad, cuando uno responsablemen-
te reclama sus derechos, no sé si somos 
agredidos u ofendidos y nos hacen apare-
cer como enemigos del pueblo chileno.
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Como que estaríamos ejerciendo políti-
cas de hostilidad, Bolivia nunca en el pasa-
do ha tenido políticas expansionistas, Bolivia 
siempre ha sido respetuosa, aunque sopor-
tamos agresiones permanentes de Chile.

Yo estaba revisando los datos históri-
cos por ejemplo en noviembre, de 1879, 
por que la invasión empieza en febrero del 
mismo año, es decir de 1879 son los her-
manos campesinos quechuas con las FFAA 
con el ejercito, detuvieron el avance de los 
chilenos del municipio San Pedro de Que-
mes, en Canchas Blancas, y los chilenos es-
caparon dejando sus caballos, alimentos, 
armamentos, inclusive.

Hemos estado en permanente agresión 
después de la invasión, pero no solamente 
termina ahí. Yo no sé si algunas autoridades 
de Chile, cuando hablan, mencionan el tema 
de agresividad, agresión  o estabilidad, pero 
Chile tiene un compromiso con las Naciones 
Unidas de acabar con campos minados en la 
frontera con Bolivia, se llaman minas perso-
nales, minas antipersonales.

Que yo sepa levantaron hacia Argentina 
y hacia Perú, pero no hacia Bolivia, a eso se 
llama hostilidad, a eso se llama agresión, no 
cumple ante Bolivia, ante Naciones Unidas, 
por tanto no cumple ante la comunidad in-
ternacional, lamentablemente algunas auto-
ridades como gobiernan para las oligarquías  
usan a los organismos cuando les interesa, 
y cuando ya no les interesa ya no usan los 
organismos internacionales.

Y por favor nuestros pueblos, mi pueblo 
merece respeto, ojalá Chile respete un com-
promiso ante las Naciones Unidas de aca-
bar con todo el campo minado en la frontera 
con Bolivia.                                  

Periodista.- ¿El pueblo chileno tiene te-
mor de que Bolivia corte el agua hacia Chi-
le? ¿El alcalde de Calama reconoció que las 
aguas que van a Chile, son usadas por indus-
trias y no pagan al Estado boliviano?

Presidente.- Ustedes saben que gracias 
a la lucha del pueblo boliviano, especialmen-

te desde el departamento de Cochabamba, 
del 2000, 2001, 2002,  que el agua, ya por 
legitimidad, era un derecho humano, ahora 
mediante una nueva constitución  legalmen-
te, el agua es un derecho humano y gracias 
a las gestiones que hicimos ante las Nacio-
nes Unidas, se ha declarado mediante una 
resolución es un derecho fundamental  para 
todo el mundo.

Dentro del dialogo, si bien el pueblo chile-
no,  apoya las reivindicaciones o esta solu-
ción pacífica sobre temas pendientes entre 
Bolivia y Chile, hay una diplomacia de los pue-
blos.  Esa es nuestra forma de trabajar no 
solamente con autoridades de Gobierno, re-
presentantes de Estado, sino también con 
los movimientos sociales.

Si bien el mismo alcalde expresa que es-
tas aguas se van para el sector minero, in-
dustrial, por tanto Chile no está respetando, 
el Estado chileno no está haciendo respetar  
que el agua es un  derecho humano.

Panorámica de una de las vertientes naturales.



11

Discurso presidencial

Saludamos las palabras del alcalde, su 
preocupación por su pueblo, que bueno se-
ría como autoridades subnacionales, en Chi-
le o los movimientos sociales que pidan a su 
Gobierno soluciones pacíficas, que se en-
tiendan los temas sobre el tema agua, del 
Silala en especial. Nosotros siempre dijimos 
queremos solucionar todos los problemas, 
todos los temas pendientes de esta mane-
ra construir una gran hermandad, una gran 
vecindad entre Chile y Bolivia, pero lamen-
to mucho algunas autoridades que están al 
servicio de las oligarquías no nos permiten 
construir esta hermandad y soluciones pa-
cíficas en bien de nuestros pueblos.

¿Para qué es ser autoridad local, depar-
tamental o nacional? Para atender funda-
mentalmente a los pueblos más abandona-
dos  de la historia de este continente. Ahí 
que bueno sería escuchando las palabras 
del alcalde, pues cómo buscar soluciones 
entre pueblos, pero los gobierno tenemos la 
obligación de escuchar a nuestros pueblos.                           

Periodista.- ¿Qué tipo de proyectos se 
prevé para un futuro?, ¿se pedirá en la 
demanda un pago del 100% del uso de 
las aguas?

Presidente.- Quiero decirles acá no he-
mos venido a debatir cuánto vamos a co-
brar, para nosotros el recurso natural como 
el agua,  no está en venta. Un segundo tema, 
aquí nos hemos venido a debatir proyectos, 
aquí hemos venido a sentar soberanía con 
ustedes, que el mundo sepa si es un río in-
ternacional o es manantial, bofedal y que lo  
hemos verificado con ustedes, son bofeda-
les, son vertientes por tanto agua manantial 
y a eso hemos venido, compañeros.

Si queremos debatir otro problema, otros 
temas de los proyectos debatamos, tengo 
información que autoridades de departa-
mento de Potosí tiene algunas propuestas, 
interesantes y es nuestra obligación cómo 
implementar proyectos productivos en 
nuestro departamento, en nuestra querida 
Bolivia. Es el tema que hay que debatir como 
región, como departamento, como Bolivia 
sobre el agua del Silala. 

Queremos nuevamente agradecer com-
pañeros de la prensa,  por acompañarnos,  
porque el objetivo de esta visita era funda-
mentalmente mostrar al mundo, al pueblo 
chileno, a organizamos  internacionales que 
son bofedales y los bofedales son las vertien-
tes. Hemos verificado que ha sido canalizado, 
son canales artificiales, inclusive, más abajo 
tuberías que por ahí se iba agua hacia Chi-
le, por tanto algunas autoridades de Chile se 
equivocan al decir que es un río internacional.

Un saludo más bien a la presencia de us-
tedes,  por acompañarnos y mediante uste-
des,  hacer conocer no solamente a las nue-
vas generaciones en Bolivia, sino a todo el 
mundo entero.

Gracias hermanos de la prensa, como 
también gracias a los hermanos dirigentes, 
autoridades locales, departamentales por 
acompañarnos.

Muchísimas gracias.Panorámica de una de las vertientes naturales.
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1. Panorámica 
de la 
infraestructura 
aeroportuaria.

2. La juventud 
recibió con 
alegría al Jefe 
de Estado.

Foto: José Lirauze
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13

CHUQUISACA

(APLAUSOS, OVACIÓN)

M
uchas gracias hermanas y her-
manos de Monteagudo, un sa-
ludo a nuestras autoridades, 
he raptado al hermano can-

ciller, David Choquehuanca, como canciller 
conoce todo el mundo menos Monteagudo, 
ahora ya conoce, un aplauso para nuestro 
canciller.

(APLAUSOS)

Nuestro hermano ministro de Obras Pú-
blicas, nos acompaña el general Tito Ganda-
rillas, excomandante de la Fuerza Aérea Bo-
liviana, excomandante del Comando y Jefe 
de las FFAA, y a todos los comandantes de 
las FFAA y la Policía, nuestro hermano alcal-
de de Monteagudo, alcaldes presentes, acá; 
hermano gobernador del departamento, au-
toridades de los movimientos sociales, del 
movimiento indígena, guaraní, estudiantes, 
profesores, profesoras, al Ch’akimayu.

(OVACIÓN)

A Ch’akimayu, el colegio es una obra chi-
quitita y solo está para el alcalde, nosotros 
hacemos aeropuertos como este.

(RISAS)

Gobierno inauguró el segundo 
aeropuerto en Chuquisaca
Discurso del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en la 
entrega del aeropuerto Apiaguaiki Tumpa, en 

Monteagudo 

3.

Hermanas y hermanos es una enorme 
alegría, hoy día, dando justo homenaje a 
Apiaguaiki Tumpa, entregar el aeropuerto 
acá en Monteagudo.

Como las autoridades mencionaban hi-
cimos bastantes obras en Monteagudo, lo 
que nunca se hizo antes. También en muni-
cipios de la región, y alguien decía de verdad 
hacemos obras en toda Bolivia, a veces falta 
tiempo para seguir entregando obras.

Reclamaban algunos compañeros visi-
tar algunas comunidades como Piraimidi, 
¿se llama Piraimidi? Hay una obra que hay 
que entregar, llegamos dos veces, falta la 
tercera llegada para entregar, y como de-
cía nuestro hermano gobernador, ahora sí 
podemos seguir llegando con obras, porque 
hemos mejorado la situación económica del 
país nacionalizando y recuperando nuestros 
recursos naturales.

Decirles rápidamente hermanas y her-
manos es el único departamento de Chu-
quisaca hemos entregado dos aeropuertos, 
un aeropuerto internacional en Alcantarí ya 
todo terminado, ahora el segundo aeropuer-
to, pista para aviones, acá en Monteagudo.

(APLAUSOS)

El compañero alcalde me estaba recla-
mando el equipamiento, yo preguntaba al 
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compañero gobernador ¿equipan ustedes o 
yo equipo? Pero yo decía, si yo equipo, nin-
gún problema, el gobernador y el alcalde 
pondrán la iluminación al aeropuerto, ¡escó-
janse! Les dije; el gobernador se ha escogi-
do equipar y quiero decirles para el próximo 
año, como para esta fecha vamos a tener la 
iluminación al aeropuerto de Monteagudo.

(APLAUSOS)

Para que los aviones puedan entrar y sa-
lir las 24 horas, las 24 horas, con el herma-
no Ministro ya hemos aprendido a poner la 
iluminación correspondiente, para llegar en 
cualquier momento o para salir en cualquier 
momento. 

Nuestro hermano general, Tito Gandari-
llas, también tiene la responsabilidad cómo 
trabajar conjuntamente para que tenga-
mos aeropuertos que funcionen las 24 ho-
ras. Hoy día, además de eso, con el hermano 
Canciller, hemos abierto otra ruta aérea de 
Uyuni directamente a Monteagudo.

(APLAUSOS)

Hermano general usted tiene que ya 
programar por lo menos para empezar 
sábados y domingos, un vuelo empezan-
do en pequeños aviones de Monteagudo, 
directamente  de Uyuni a Monteagudo, 
va a ser otra ruta aérea que tengamos 
en Bolivia, eso ya también estamos inau-
gurando esa nueva ruta, y así podemos 
mencionar hermanas y hermanos, he-
mos abierto nuevas rutas aéreas para 
integrar a toda Bolivia.

Hermanas y hermanos estamos con pre-
mura de tiempo, si tuviéramos iluminado  el 
aeropuerto  me quedaría  hasta más tarde, 
nos informan  que tenemos  que ya terminar 
el acto. Solo quiero saludar el permanente 
acompañamiento de ustedes, entiendo per-
fectamente hay nuevas necesidades, conoz-
co muy bien, pero también con el compañe-
ro alcalde decimos que cuando terminen las 
obras habrá  otro paquete de obras, saben 
hermanas y hermanos algunos alcaldes  pi-
den plata, obra, obra y nunca terminan, y 

cuando yo digo terminas otro paquete de 
obras  alcalde, concejales trabajan día  y no-
che, terminan rápidamente y nuevo paquete 
de obras y más obras.

Hermano alcalde está en sus manos, 
si quiere nuevas obras  termine todas las 
obras que tiene en Monteagudo y habrá 
más obras.

(APLAUSOS)

Construcción de colegio está para el her-
mano alcalde, por otro lado hermanas y her-
manos hay que avanzar en proyectos produc-
tivos, aprovecho nuevamente la presencia  
hermano gobernador, estamos preparando 
paquete para MiAgua y para MiRiego, con el 
programa Bolivia Cambia, evidentemente se 
termina las obras y nuevas obras.

PRESIDENTE PIDE PROYECTOS 
PARA AGUA

Con el programa MiAgua, MiRiego es-
toy esperando la convocatoria del hermano 
gobernador con los alcaldes para que pue-
dan presentarlos, presentarlos al Gobierno  
Nacional sea MiRiego o para agua potable. 
En algunos  departamentos  el movimiento 
campesino, las comunidades indígena ori-
ginarias como los ayllus o en alguna regio-
nes de los interculturales están priorizando, 
hermano gobernador agua para riego, es-
pecialmente en el valle y el altiplano, y en el 
oriente boliviano agua para el ser humano 
que es agua potable.

 Yo estoy esperando la convocatoria, el 
Gobierno Nacional y los compañeros alcal-
des, alcaldesas a todos, estamos prepara-
dos, solo estamos esperando convocatoria  
para que presenten proyectos  porque el 
agua es importante.

Saben hermanas y hermanos, saben 
hermano alcalde, hermano gobernador, en 
el departamento de Oruro qué me dijeron: 
Presidente hay sequía, este año o el próxi-
mo año más y no hagas campos deportivos, 
no hagas césped sintético, con esa plata se 
debe hacer obras para agua o para riego. 
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Eso me han pedido, creo que es mucho co-
nocimiento  de esos compañeros, entiendo 
perfectamente esa preocupación.

Por eso nuestras organizaciones  in-
dígenas, campesinas, originarias, inter-
culturales, ‘bartolinas’, la Única debe ser 
para evaluar dónde debemos priorizar in-
versión, inversión especialmente para de-
fender la vida, para mejorar la vida y para 
vivir bien, por eso hermanas y hermanos 
esperamos que el departamento de Chu-
quisaca, puedan convocarnos rápidamen-
te  para recoger  los proyectos, sea para 
MiAgua o sea para  MiRiego.

Algunos departamentos están un poco 
divididos, pongo ejemplo, Santa Cruz, los 
hermanos que viven en el valle cruceño quie-
ren riego, los hermanos que viven en la pla-
nicie por decir,  haber San Matías, San Igna-
cio de Velasco, San Miguel de Velasco,  ahí 
no  quieren riego, sino agua potable.

 Vamos a dividir hermanos que viven en la 
planicie será para agua potable, hermanos que 
viven el valle riego,  pero tiene que decidir nues-

tros compañeros dirigentes del sector, de las 
áreas rurales para priorizar estas obras.

 Ni se imaginan hermanas y hermanos  en 
el altiplano ha habido mucha sequía, hace un 
momento estamos mirando con el compa-
ñero David Choquehuanca, lagunas secas, 
en esta época lagunas deben estar llenas, 
pero están secas en la zona del Silala, lamen-
to mucho que el calentamiento global está 
afectando, y por eso tenemos la obligación 
de priorizar algunas inversiones justamente 
para defender al vida o para cuidar la vida.

Hermanas y hermanos el aniversario de 
Apiaguaiki Tumpa, y en este día, tan importante 
estamos entregando, inaugurando este aero-
puerto en Monteagudo para toda la región del 
chaco chuquisaqueño, de verdad Evo cumple y 
el próximo año, como estas fechas,  vamos a 
iluminar nuestro aeropuerto de Monteagudo 
para que los vuelos sean las 24 horas.

Queda inaugurado, muchísimas gracias 
hermanas y hermanos.                        

 (APLAUSOS)

Asistencia 
masiva al acto 

de entrega.
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ENCUENTROS

El presidente Morales, junto 
a autoridades nacionales, 
departamentales, 
movimientos sociales y 
pueblo potosino recorrieron 
la ruta de las aguas del 
Silala, en Potosí. 


