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El  tema del mar no sólo es cuestión 
bilateral, significa la integración de 

toda Sudamérica

1 .   Evo Morales: No se defiende la soberanía por algo que es robado.
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El presidente Evo Morales en la 
inauguración del sistema de agua en 

Mairana, Santa Cruz.
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 SANTA CRUZ

(APLAUSOS)

B
ueno, muchas gracias hermanas y her-
manos de Mairana, un saludo a nuestra 
ministra de Medio Ambiente y Agua, Mi-
nistro de Autonomías, también FPS; está 

la COD de Santa Cruz, el compañero Borda, Flaco 
Borda, un aplauso para él.

(APLAUSOS)

Compañeros diputados, compañero presiden-
te de la Brigada Parlamentaria, Benigno, del movi-
miento campesino; compañera senadora Salvatie-
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El Gobierno inauguró un sistema 
de agua potable en Mairana
Discurso del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, 
en la entrega del sistema de agua 

potable en Mairana.

1.
Foto: Reynaldo Zaconeta

1. El Presidente abre la 
llave del grifo de agua 

potable.
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rra; compañero diputado de los petroleros; alcalde, 
asambleístas departamentales, comandante de 
las Fuerzas Armadas; a todos los movimientos so-
ciales presentes, acá, comunidades. 

Me ha llamado la atención ese nombre, Cerro 
Bola. ¿Por qué Cerro Bola?, Quiero saber.

(RISAS)

Estudiantes, al movimiento campesino, a ‘Bar-
tolinas’, vecinos seguramente de este barrio Nue-
va Esperanza; a todas y a todos, alcalde también 
que acompaña, alcaldes de Cochabamba, de Ome-
reque, de Pojo, de Trigal; otros alcaldes del depar-
tamento de Santa Cruz como Mairana, Pampa 
Grande, Samaipata, Trigal, sí conocemos, la alcal-
desa más joven de Bolivia, un aplauso para nues-
tra alcaldesa de Trigal.

(APLAUSOS)

De apodo Chiquitinga, ¿Chiquitinga, no? Chiqui-
tinga. Hermanas y hermanos, casi no llegamos, 
gracias a los pilotos que arriesgaron llegamos, un 
aplauso para nuestros pilotos de helicóptero. Casi 
nos retornamos.

(APLAUSOS)

Hoy día venimos con esta tarea de entregar 
agua potable en este barrio; pero también herma-
nas y hermanos me ha impresionado los mensajes 
sobre reivindicaciones nacionales, estaba viendo 
ahí, “viva Bolivia, hacia el mar” con su dibujito, más 
su barquito, es el sentimiento del pueblo boliviano 
que se expresa en todos los actos de Bolivia. 

Cada día estamos en algún acto con el herma-
no Vicepresidente, acompañado por los ministros, 
ministras, acompañado también por sus alcaldes, 
asambleístas departamentales, nacionales, hoy día 
nos acompaña nuestro compañero Isaac Ávalos, 
dirigente histórico del movimiento campesino, ya 
ha sido senador, ahora asambleísta departamen-
tal. Creo que cuando era senador era excelente 
senador, por eso estamos viendo correctamente 
alimentado al compañero Isaac, con mucho cariño, 
es broma compañero Isaac, no se moleste.

He pedido que bajar de peso, de verdad com-
pañero hay que bajar de peso, me ha preocupado 

porque estaba un poco enfermo. Está bien, hay que 
alimentarse bien; pero no exageradamente, y a ve-
ces nos hace daño. Hermano Isaac, perdone, nos 
ha preocupado su situación de salud.

Hermanas y hermanos, gracias a la unidad del 
pueblo boliviano no solamente empezamos a dar 
dignidad al pueblo boliviano, hace un momento es-
taba viendo algunos periódicos, un miembro de la 
Iglesia Católica dice que “falta dignidad en Bolivia”.

BOLIVIA TIENE DIGNIDAD

Más bien, por primera vez, Bolivia sienta so-
beranía, soberanía política y soberanía económi-
ca, y sobre todo ahora todo el pueblo siente que 
tenemos dignidad, no solamente en Bolivia sino 
en todo el mundo. Eso solo se consigue con la 
unidad del pueblo boliviano, con la lucha, con la 
conciencia, pero también con los resultados que 
hicimos hasta ahora.

Gracias a esa unidad. También nos hemos 
planteado cómo recuperar el mar; pero después 
de que tantos diálogos que no tuvieron resulta-
dos, solo ha habido ofrecimientos, propuestas 
que nunca concretizaron, y en base a esas pro-
puestas hemos decidido ir a La Haya y ustedes 
saben bien, nos va bien.

Nada menos en el aniversario del departamen-
to de Santa Cruz, el año pasado, 24 de septiem-
bre, La Haya casi de consenso dice que es de com-
petencia de La Haya, de la Corte Internacional de 
Justicia resolver el tema del mar, porque algunos 
hermanos chilenos dijeron “¡no! no es de su compe-
tencia de La Haya”. 14 de los 16 dijeron sí, y dos jue-
ces tampoco rechazaron, solo dijeron que al final 
de la demanda, conociendo la demanda, recién ve-
remos si corresponde o no corresponde esa com-
petencia a la Corte Internacional de Justicia.

Hermanas y hermanos, yo siento que son pa-
sos importantes para que se dé justicia al pue-
blo boliviano, para que Bolivia vuelva al Pacífico 
con soberanía.

Pero no solamente hay un tema pendiente so-
bre el tema del mar, sino hay otros temas pendien-
tes con Chile, aunque algunas autoridades dijeron 
que no hay temas pendientes con Bolivia, y La Haya, 
durante la resolución sobre su competencia dije-



4

Discurso presidencial

(APLAUSOS)

EL PROCESO DE CAMBIO CONTINUARÁ

Pero algunos de la derecha, algunos neolibera-
les hicieron entender como hubiéramos perdido, 
como derrotado. Sí se ha perdido en la modifica-
ción de un solo artículo de la Constitución, era im-
portante consultar.

Yo sé que ha habido muchas confusiones, mu-
cha guerra sucia, mucha mentira, entendemos esa 
situación; pero este proceso es imparable, este 
proceso ha demostrado que Bolivia tiene mucha 
esperanza, no como antes nos decían, “Bolivia se 
nos muere”, “Bolivia no tiene ninguna esperanza”.

Yo me acuerdo por ejemplo cuando decidimos 
con el hermano Vicepresidente tener un satélite 
de comunicación, ¿qué decían algunos oposito-
res? “No, solo los europeos, solo Estados Unidos 
puede tener un satélite de comunicación, Bolivia 
no”, y ahora tenemos.

Cuando lanzamos algunos proyectos grandes 
de industrialización, dudan; sin embargo ya está en 
proceso los procesos de industrialización.

Entonces, hermanas y hermanos, qué tan im-
portante había sido soñar a lo grande, para con-
seguir lo que deseamos como país, como patria, 
como Bolivia, junto a nuestros movimientos socia-
les, lo que estamos haciendo ahora.

Por eso hermanas y hermanos, yo saludo esa 
decisión de las mayorías nacionales de seguir apos-
tando por nuestro proceso, a nombre del hermano 
Vicepresidente y del Gobierno Nacional, nuevamen-
te decirles muchas gracias por el apoyo, por el SÍ, 
eso continuará, hermanas y hermanos, no se va a 
parar este proceso.

(APLAUSOS)

Pero también hoy día, quiero decirles, estamos 
cumpliendo 21 años de nuestro instrumento políti-
co, ¡cómo pasa el tiempo! Y 21 años, 11 años como 
movimiento político, 10 años de Gobierno. Lo que no 
hicieron en 180 años, hicimos lo que nunca hicieron, 
hermanas y hermanos, hicimos más que en 180 
años, en lo económico, en lo social, hasta en lo políti-
co, los resultados de tantas elecciones nacionales.

ron: que hay un tema pendiente con Bolivia, y ade-
más de eso dijeron Bolivia se ha creado, se ha fun-
dado, nació con costa sobre el océano Pacífico.

Como hay otros temas pendientes, hermanas y 
hermanos, la semana pasada decidimos ir también 
a La Haya sobre esos temas pendientes. Uno de los 
temas pendientes es Silala.

Solo quiero aprovechar esta oportunidad y de-
cir al pueblo boliviano, a algunas autoridades de 
Chile y al mundo entero, no se defiende la sobera-
nía por algo que es robado, algo que es invadido, 
asaltado o saqueado.

Quiero que sepa el Canciller de Chile, invadir, 
robar, asaltar, saquear o mentir jurídicamente es 
delito, y espiritualmente es pecado, y algunas au-
toridades de Chile están cometiendo errores muy 
garrafales, yo sé que no es del pueblo chileno, sino 
es de algunos grupos. Si bien, el año 1879, hemos 
sido invadidos no es porque quería el pueblo chile-
no, sino las oligarquías, apoyados con las transna-
cionales, empresarios, especialmente ingleses.

Los ricos siempre quieren más, los ricos 
siempre invaden, saquean los recursos natura-
les; sin embargo hermanas y hermanos, durante 
todo este tiempo hemos escuchado apoyo casi 
de todo el mundo, de Europa, de América Lati-
na ni qué decir, porque el tema del mar no es 
una cuestión solamente bilateral, sino es una in-
tegración de toda Sudamérica, y otros continen-
tes, mediante la salida al mar por el Pacífico, co-
municados con otros continentes.

Esta mañana estaba reunido con una delega-
ción casi de 20 personas, junto al Canciller, con una 
delegación de China, para seguir programando ma-
yor inversión, porque ahora hermanas y hermanos, 
de verdad podemos garantizar muchas inversio-
nes; por eso yo saludo la unidad del pueblo boliviano, 
con la unidad se puede hacer muchas cosas; con la 
unidad del pueblo nada es imposible en nuestras 
reivindicaciones, es la experiencia que tenemos 
después de esta gestión de 10 años de Presidente, 
de Gobierno y de nuestro proceso de cambio.

Hermanas y hermanos, también nos infor-
maron que aquí hemos ganado con el SÍ, mu-
chas gracias hermanas y hermanos, 55 % del 
SÍ, 45 % por el NO.
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Claro, el 21 de febrero nos ha asustado, nos 
ha preocupado, porque nos hemos acostumbra-
do a ganar, ganar, ganar y ganar con más del 50%, 
cuatro veces ganamos con más del 50% y cuatro 
veces con más del 60%, y ahora solo el resultado 
ha sido 49% y nos asustamos, nos preocupamos; 
pero también eso es como jalón de oreja para co-
rregir los errores, para ganar la próxima con 70 %, 
con seguridad compañeras y compañeros.

(APLAUSOS)

Pero lo más importante de este movimiento po-
lítico llamado, más conocido como instrumento po-
lítico, es que nace de los sectores más pobres, del 
sector más abandonado, del sector más despre-
ciado, del sector más odiado, que es el movimiento 
campesino, indígena, originario.

Que yo sepa, hermanas y hermanos, hay parti-
dos de izquierda; en todo el mundo hay partidos an-
tiimperialistas, anticapitalistas. Aquí también ha ha-
bido el Partido Comunista, Partido Socialista, otros 
partidos; sin embargo esos partidos nacen de un 
pequeño grupo de personas, saludamos, respeta-
mos, que generalmente son politólogos, antropólo-
gos, sociólogos, hacen el partido, y dicen: “ahí está 
el partido de los pobres”, esos nos presentaban.

Pero algo histórico que pasó en Bolivia es que 
en este movimiento campesino, sindicalmente, 
comunalmente nos hemos organizado para te-
ner un instrumento político, de la lucha social, a 
una lucha electoral. Eso no se puede entender, 
que los más pobres y los más despreciados, nos 
organizamos en un movimiento político para re-
cuperar el poder político para las mayorías na-
cionales. Eso no pueden entender todavía en al-
gunas partes del mundo.

Inclusive en Bolivia mismo había desconfianza. 
Yo me acuerdo, cuando he sido por primera vez 
candidato a la presidencia, el 2002, ni nuestros 
hermanos no creían todavía, no querían ser candi-
datos a senador ni a diputado.

Les cuento una historia del 2002, las elecciones 
eran en junio, en junio hubo una nevada en el altipla-
no boliviano, y me acuerdo que en el departamento 
de Potosí, como antes eran solamente tres sena-
dores, el ganador tenía dos senadores, y el perde-
dor un senador.

Y en Potosí hemos inscrito dos senadores, 
Félix Vásquez y un tal Mancilla, Efraín Mancilla o 
Efraín Muñoz, de Conamaq, Mancilla o Muñoz, 
Mancilla creo que era.

Pero faltando unas dos semanas, el hermano 
Efraín Mancilla viene y me dice: “Evo, tú solo me es-
tás usando, yo no voy a ganar” y me dice “he venido 
a renunciar”. Yo le he rogado: “no renuncies herma-
no, vamos a ganar”. Y él dijo: “¡No, no! No vamos a 
ganar” Y me presenta la renuncia, pero además de 
eso lleva su renuncia a la ex-Corte Nacional Elec-
toral, legalmente ha renunciado, ya no había tiem-
po para cambiar otro candidato. Yo a veces decía, 
este compañero solo nos ha perjudicado.

Bueno, pasan las elecciones, los resultados, 
primero era MNR, segundo era la NFR, antes de 
que acabe la votación, tercero el MAS, a la cabe-
za de Evo. Siguen llegando los votos del campo, ya 
subimos al segundo lugar.

Yo me acuerdo, Manfred ya se sentía presiden-
te y con su esposa, con su equipo, ha ido al palacio a 
medir las ventanas, las cortinas, ya se sentía presi-
dente. Hay que recordar esto, hermanas y herma-
nos, no es ninguna mentira, está en los periódicos.

Seguían llegando del campo, seguíamos subien-
do, casi llegamos al primero, el 2002, casi gana-
mos en la primera participación del instrumento 
político a la cabeza de Evo.

Pero en Potosí, creo que después de dos se-
manas, porque ha nevado, y los votos del campo 
no llegaban oportunamente, seguíamos subiendo, 
subiendo, y con los votos del campo hemos sido 
primeros en el departamento de Potosí. Nos co-
rrespondía dos senadores; sin embargo como el 
segundo candidato ha renunciado teníamos so-
lamente un senador, y el hermano Efraín Mancilla 
andaba llorando: “¡hermano Evo, qué puedo hacer!” 
¡Claro! Hemos ganado pero sin un candidato a se-
gundo senador, ¿cómo se puede entender eso? 

Eso mismo ha pasado en La Paz. La compa-
ñera Maruja era candidata a senadora también, 
pero suplente. Ella me dijo, “hermano Evo, présta-
me” unos 100, 200 bolivianos para sanear sus do-
cumentos, yo tampoco tenía plata, ella tampoco 
tenía plata, era una hermana cocalera de Yungas, 
“préstate de quien sea”, le digo y no se ha presta-
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do plata, ha dejado así, y la Corte la ha eliminado, 
no ha renunciado, la han eliminado porque no ha 
saneado su documentación.

Después de que pasó, hemos ganado también 
dos senadores, la hermana Maruja Machaca anda-
ba llorando, “ahora ya tengo los 200 bolivianos”, ya 
no sirve los 200 bolivianos, ya estaba eliminada de 
la lista. Sería largo contarles, hermanas y hermanos.

Ese es nuestro instrumento político que hace 
historia, recuperando la memoria de nuestros an-
tepasados, ahora cambiando Bolivia.

Por eso hermanas y hermanos, yo saludo esta 
decisión de acá, ganar con 55% es impresionante 
y es así en todas partes, creo que un 15%, 14% 
de las alcaldías del campo no habíamos ganado; 
claro, ahora la gente también está concentrada 
en las ciudades. 

Yo no sé por qué algunos hermanos de las ciu-
dades no nos quieren todavía, sabiendo que Bo-
livia tiene mucho futuro, sabiendo que Bolivia ha 
empezado a cambiar, y vamos a seguir cambiando 
hermanas y hermanos con la participación de us-
tedes, con esta unidad sindical, social, orgánica, 
pero también electoral.

ALTA INVERSIÓN EN AGUA

Hermanas y hermanos, algunos datitos impor-
tantes me estaba pasando nuestra Ministra. Del 
98 al 2005, quiere decir en anteriores gobiernos, 
en Mairana apenas habían invertido 170 mil boli-
vianos, nada más. En nuestra gestión, hermanas y 
hermanos, hemos invertido en Mairana cuatro mi-
llones 770 mil bolivianos en agua potable.

(APLAUSOS)

Incorporado el riego hemos invertido cinco mi-
llones de bolivianos.

(APLAUSOS)

En el departamento de Santa Cruz, del 98 al 
2005, en saneamiento básico, agua potable, habían 
invertido 808 millones de bolivianos. Nosotros en 
esta gestión, hemos invertido 1.286 millones de bo-
livianos en el departamento de Santa Cruz, ¡enor-
me la diferencia!

(APLAUSOS)

Este es proyecto de MiAgua I, II, III, que garan-
tiza agua potable a 1.887 habitantes en Mairana. 
Bueno, ustedes conocen muy bien, sistema de 
agua potable en Mairana, ampliación, construc-
ción del sistema de agua potable en Tuna, y aho-
ra agua potable en Quebrada Lariunga, sector La 
Lima, ¿está bien? 

Hermanas y hermanos, ahora podemos garan-
tizar esta clase de inversiones porque estamos 
mejor económicamente, pese a la rebaja del pre-
cio del petróleo estoy convencido que va a ter-
minar, hay nuevas exploraciones; vamos a incor-
porar nuevos volúmenes de exportación de gas, 
siempre a veces dificulta en algunos campos, me-
gacampos, van reduciéndose pero también va me-
jorándose la inversión en tema de hidrocarburos.

Por ahora vivimos de hidrocarburos, del gas, 
entonces es nuestra obligación seguir mejorando, 
ustedes están escuchando, hemos empezado con 
las plantas separadoras, con GNL, aunque Maira-
na no necesita GNL, porque por acá pasa el duc-
to, nuestro alcalde me estaba informando que la 
próxima hay que visitar para inaugurar gas a do-
micilio, debe continuar.

Vamos a seguir invirtiendo más para incorporar 
gas a domicilio que ayuda bastante a las familias, el 
consumo de gas, especialmente en el costo.

(APLAUSOS)

Entonces, hermanas y hermanos, estamos 
en otros tiempos para garantizar esta clase de 
proyectos.

Pero refiriéndome, hermanos del campo en es-
pecial, el Gobierno Nacional se ha preparado para 
hacer nuevas inversiones para agua, agua pota-
ble que es agua para el ser humano, pero también 
agua para riego, agua para el alimento. Todavía no 
estoy convocando, sería importante compañeros 
parlamentarios, asambleístas, compañero presi-
dente de la Brigada, a ver, compañeros, tal vez la 
COD, reunirnos con la Única, las ‘Bartolinas’ para ve 
¿qué priorizamos? Agua potable o agua para riego. 

Yo por lo menos puedo imaginarme, tal vez 
el departamento va a estar dividido, los her-
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El Gobierno Nacional tiene la obligación de ga-
rantizar lo que le corresponde para avanzar en sis-
tema de riego.

Finalmente hermanas y hermanos, el com-
pañero alcalde creo que me ha entregado una 
arroba de proyectos, sería importante priori-
cen ustedes, quiero decirles para no engañar-
nos, una cosa es llevárselo todos, pero des-
pués no cumplir.

Los proyectos importantes, me decían, coliseo, 
mercado, decía unidades educativas, quisiera que 
prioricen dos, para garantizar esos dos proyectos, 
dos pero para cumplirlos…

(APLAUSOS)          

Y no solamente para decir que no vamos a cum-
plir. Dejo en manos del compañero, si es unidades 
educativas, si es coliseo; unidad educativa más 
mercado o más coliseo, díganme ustedes para rá-
pidamente procesarlas y aprobarlas y que nuestro 
hermano alcalde que ejecute los proyectos. Termi-
na, vamos a continuar con más proyectos con el 
Programa Bolivia Cambia.

(APLAUSOS)

Esa es una necesidad, una tarea que hace-
mos así. Lamentablemente a veces tengo que 
controlar, ¿saben por qué? Algunos alcaldes 
piden plata, más proyectos, más proyectos, y 
nunca terminan, después tenemos problemas. 
Y cuando digo yo “terminan y otros proyectos”, 
el alcalde en vez de ejecutar su presupuesto, 
más ejecuta programas o proyectos del Pro-
grama Bolivia Cambia Evo Cumple, porque ter-
mina y va a haber otros proyectos, y sabemos 
cumplir, vamos a cumplir, por eso por ahora se-
ría importante, mañana, pasado que prioricen 
dos proyectos grandes, acá, financiamos, ter-
minamos y otros dos proyectos o tres proyec-
tos para Mairana.

Hermanas y hermanos, muchas gracias, con es-
tas palabras queda inaugurado nuestro sistema de 
agua potable en Villa Esperanza.

Muchas gracias.

(APLAUSOS) 

manos que viven en la amazonia, en la plani-
cie, por decir chiquitania, mucho más allá, San 
Matías, San Ignacio de Velasco, San Ignacio, 
Rafael, Miguel, por ahí va a ser más agua po-
table. Tal vez aquí los movimientos campesi-
nos decidan más bien riego.

No importa, sea agua o riego, queremos 
priorizar, ustedes seguramente están escu-
chando, ya convoqué a los alcaldes del depar-
tamento de Tarija, también de Pando, en Pando 
han priorizado, como es pura pampa, agua po-
table; creo que en Cochabamba también están 
debatiendo, el movimiento campesino, los her-
manos indígenas, campesinos, ¿qué vamos a 
priorizar, agua o riego? Puede ser los dos tam-
bién, pero tal vez las alcaldías no van a poder 
responder con una pequeña contraparte, 15%, 
10%, junto a la gobernación, para abarcar ma-
yor cantidad de sistemas de agua potable o 
sistemas de riego.

No pude reunirme con el hermano gobernador 
del departamento de Santa Cruz. El año pasado te-
nía una reunión, me dijo vamos a garantizar la con-
traparte correspondiente, buscaré, me reuniré; 
pero también sería importante que las alcaldías, 
mediante su mancomunidad, o la asociación, junto 
a las federaciones campesinas decidan si es riego 
o agua potable, ¡prioricen, decidan!

El momento que me digan los hermanos al-
caldes presentes, acá, ya están preparados los 
proyectos para riego o para agua potable, es-
taré ahí para recoger, revisar rápidamente y fi-
nanciar un 70 % para este elemento que es tan 
importante, el agua.

(APLAUSOS)

Entonces compañeros, autoridades del depar-
tamento, compañero Isaac, exdirigentes, reunirse 
rápidamente, decidan ustedes. A veces cuesta en-
tendernos, pero obligados a reunirnos y superar 
los problemas que se presenten.

Ya hemos aprendido con el Programa MiAgua 
I, II y III, creo que no llegamos con MiRiego a San-
ta Cruz, todavía, estamos dispuestos para llegar a 
pequeñas, medianas comunidades, las grandes re-
quieren otra inversión; pero mucho depende tam-
bién de la contraparte local o departamental.
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