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las 

García Linera señaló que Bolivia 
utilizará el gas para potenciar la 

agricultura 

1. El sistema de riego beneficiará a 80 familias agrícolas que incrementarán sus ingresos económicos.

viernes 15 de abril de 2016
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TARIJA  

(APLAUSOS)

H
ermanas y hermanos de Yese-
ra Centro muy buenas tardes, 
un saludo muy respetuoso, ca-
riñoso, a cada uno de nuestros 

compañeros, compañeras que han venido 

a inaugurar, este sistema de riego; salu-
dar con mucho respeto a nuestro alcalde 
de la ciudad de Tarija, compañero Rodrigo 
Paz, me estaba contando que aquí en Ye-
sera no solamente hay cóndores, los he-
mos visto, ¡no es muy fácil ver cóndores!, 
ahora y dice que el carnaval es mortal, el 
martes de carnavales es mortal,  quizás 
es uno de los mejores carnavales de Bo-

El sistema de riego beneficiará a 80 
familias agrícolas que incrementarán sus 

ingresos económicos 
Discurso del presidente en ejercicio del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, 

en el mejoramiento y ampliación del sistema de 
riego presurizado en la comunidad de Yesera

1.
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livia, y seguramente con este singani de 
Yesera moscatel, -solamente que no hay 
corcho compañera Celima, porque no hay 
corcho nos podemos estar tomando, no-
más nos estás haciendo desear, hay que 
conseguir corcho mi compañera-

Un saludo  igualmente a nuestra compa-
ñera Paz, representante de la Gobernación 
del departamento, a nuestro ejecutivo del 
FPS departamental, compañero Rodrigo, 
te estoy cambiando de apellido, compañero 
Rodrigo, a nuestros ejecutivos provinciales, 
dirigentes de la zona, a la empresa cons-
tructora, -un vasito pequeñito, quiero pro-
bar siempre el afamado-, me dicen que no 
hay uva aquí  pero si hay un poderoso sin-
gani, medio extraño pero funciona, hay uva, 
ahorita vamos a celebrar, vamos a ch’allar 
en la inauguración.

Venimos, allá está el cóndor, canal 7 es-
tas enfocando, el Rodrigo ha dicho que es 
hembra y está preñada, yo digo que es ma-
cho hermano. Estamos  en Tarija, y estarnos 
en el municipio  del cercado de Tarija.

Cuando uno habla por lo general de las 
capitales de departamento se refiere a las 
ciudades, la ciudad de La Paz, la ciudad de 
Santa Cruz, la ciudad de Tarija, de Potosí, 
pero muy pocas veces se habla de toda el 
área territorial  del municipio, y estamos en 
el municipio de Tarija, pero en la zona rural, 
zona agraria, zona altamente productiva y 
en este lugar hemos venido con el Alcalde, 
con la Gobernación, con nuestro presiden-
te, a trabajar por pobladores que también 
pertenecen al municipio de Tarija.

Yo quiero celebrar estimado Alcalde que te 
hayas preocupado de los compañeros del área 
rural  de tu municipio, no es común, por lo ge-
neral los alcaldes se preocupan solo de la gen-
te de la ciudad, por lo general los alcaldes se 
preocupan de la gente de la ciudad, está bien 
son hartos, pero también hay otra parte del 
municipio, que merecen  la misma atención , 
tiene los mismo derechos,  y nuestro presiden-
te Evo conjuntamente la Gobernación, conjun-
tamente la Alcaldía estamos trabajando por to-
dos los pobladores, campo y ciudad  de manera 
indistinta tenemos los mismos derechos.

1. El 
Vicepresidente 
saludó al 
regimiento 
acantonado en la 
zona tarijeña.

2. El proyecto 
consiste en 
bombear agua de 
las represas de 
Tipa y Colpana 
hacia dos 
tanques para 
ser distribuida 
mediante una red.
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TARIJA TIENE CARENCIAS 
BÁSICAS

La segunda cosa, lo comente el otro 
día, Tarija es un departamento con mu-
cha historia, con mucha vitalidad, con 
muchos actos heroicos, pero también a 
la vez con muchas contradicciones, con 
muchas paradojas, una de ellas es la si-
guiente: Tarija es el principal  departa-
mento productor de gas de Bolivia, eso 
significa que buena parte de las regalías 
petroleras, de las regalías  gasíferas  que 
benefician a toda Bolivia  y en particular a 
Tarija salen de Tarija.

Pero siendo un país, un departamento, 
Bolivia un país gasífero, Tarija  departamen-
to gasífero, al igual  que Santa Cruz, que 
Chuquisaca, que Cochabamba todavía hay 
carencias básicas, todavía hay limitaciones  
en servicios básico.

 Yo le preguntaba a nuestro compañe-
ro Rodrigo del FPS ¿cómo andamos con el 
tema del agua?, !claro! Tarija ha generado 
muchos recursos, ha recibido muchos re-
cursos pero todavía no puede garantizar 
agua potable para su población, eso es con-
tradictorio, eso es paradójico.

Como es posible que el departamento 
que recibe más regalías, que recibe más 
IDH, que genera más riqueza en el país no 
pueda garantizar lo mínimo indispensable  
para su población, que es agua potable, 
¡no pude ser!; por eso compañero Rodri-
go, usted comenzó a trabajar con nuestro 
Presidente y lo vamos a apoyar en eso, te-
nemos que garantizar que todos los tari-
jeños tengan agua potable, las 24 al día, 
la cantidad de agua que quieran, tenemos 
que hacer.                                                       

(APLAUSOS)

Esta usted un año, pero los siguientes 4 
años hay que cumplir esa promesa, yo sé 
que hemos trabajado rápidamente y lo feli-
cito, con nuestro Presidente estamos avan-
zando, estamos garantizando, pero aún no 
garantizamos para todos agua potable.

Habiendo los recursos hay que planificar, 
igualmente otro de los temas centrales que 
tiene que hacer Tarija es garantizar otros 
sistemas productivos, otras áreas labora-
les complementarias pero a la larga supe-
riores que el gas y el tema agrícola, es de-
cisivo.

Tarija es un lugar de producción agríco-
la de hace miles de años, ha sobrevivido a 
vivido y se ha caracterizado  por su produc-
ción agrícola, temporalmente los últimos 15 
años el gas a despuntado, que bien, bienve-
nido el gas, pero a la larga el gas también va 
acabarse y lo que va a seguir es la produc-
ción agrícola.

Entonces hay que utilizar el gas, los re-
cursos del gas para potenciar, para tecnifi-
car y para modernizar, algo que tiene 3.000 
años de historia  hacia atrás, agricultura y 
que va a tener otros  3000, 4000 o 10.000 
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truiría mi sistema de riego, por hectáreas 
sistemas de riego, por goteo cuanto valdrá, 
será 2.000  dólares, 14.000 bolivianos, me 
ahorro 2 años mi Prosol y le pongo a mi hec-
tárea  sistema de riego por goteo, eso me 
va a durar, 5, 10, 20, 30, 40 años y de cada 
hectárea donde antes producía un volumen 
de arvejas o un volumen de papa con mi sis-
tema de riego moderno, con seguridad que 
voy a producir  3 o 4 veces más .

Eso es también planificar productivamen-
te desde la familia, así como tenemos que 
planificar los gobernantes, el Gobierno Nacio-
nal planifica a largo plazo, el Gobierno Munici-
pal y Departamental  planifica a largo plazo 
el desarrollo del departamento, cada familia 
campesina tiene que planificar su desarrollo.

Ya vamos cuantos años del Prosol, creo 
que estamos en el quinto año, 7, 8, 9, 10, 11, 
12 , 13, 14, 15 , 8 años, 16, 10 años vamos 
a entrar, ¿en 16 años cuánto he recibido? Si 
son 6.000 bolivianos por año estoy hablan-
do de 60.000 bolivianos, con 60.000 bolivia-
nos le pongo riego a goteo a 2, a 3, a 4, a 5 
hectáreas fácilmente o le pongo riego y pro-
tección contra las granizadas, he visto que 
hay unos sistemas contra las granizadas 
que es muy común acá en el valle tarijeño, 
es decir, la familia campesina también tiene 
que asumir su propia planificación, no puede 
ser que Tarija con tantos recursos que reci-
be, con tanta riqueza que genere la vida de 
sus habitantes siga siendo como hace 10, 
15, 20 o 30 años, no es justo, no es correc-
to. Pero ojo, no es solamente una responsa-
bilidad del Gobierno Nacional, compañeros 
es también tu responsabilidad como pro-
ductor campesino.

Y en esa idea de potenciar agricultura, 
estamos acá, y la preocupación con el Presi-
dente por agua y por riego no es una preocu-
pación reciente, no es que venimos atendien-
do este tema hace 6 meses o hace un año, 
el Presidente ha creado un programa espe-
cial que se llama MiAgua, MiAgua I, M Agua 
II, MiAgua III, ha creado luego otro programa 
especial que se llama MiRiego, ¿para qué? 
Para garantizar agua potable en las ciuda-
des, para garantizar agua potable en las co-

Vista de una laguna que 
proveerá del recurso hídrico.

años de historia hacia el futuro que es la 
agricultura.

Eso es planificar, eso es planificar la vida, 
por eso estoy muy contento de que venga-
mos utilizar los recursos del Estado, los re-
cursos del gas, los recursos de la Goberna-
ción, los recurso de la Alcaldía, los recursos 
del Gobierno central para ayudar al riego.

En Tarija tiempo atrás se ha implementa-
do  un programa Prosol, si no me equivoco, 
donde cada compañero recibe una cantidad 
de dinero, no sé si son 7000, 8.000 bolivia-
nos al año, 6000 bolivianos.

Yo decía qué haría con mis 6.000 si fuera 
agricultor, ponerle riego a mi plantación, en 
vez, de gastármelo en la fiesta del carnaval, 
del martes, en vez de pagar la plata para la 
graduación de la hija que ha salido bachiller, 
agarraría mi platita del Prosol  y me cons-
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munidades, para garantizar agua potable en 
los municipios pero también para garantizar, 
proyectar y potenciar riego, el Ministerio de 
Aguas tiene sus propios programas de riego 
pero la Presidencia del Estado tiene un pro-
grama especial también de riego.

Y aquí, el compañero Rodrigo del FPS, 
me daba los datos para Tarija, en MiAgua 
I, MiAgua II, MiAgua III, MiAgua IV hemos in-
vertido en Tarija 481 millones de bolivianos, 
¿incluyendo compañero Rodrigo lo que el 
Presidente recientemente ha aprobado? 
251, incluido eso estamos hablando de 481 
millones. Para MiAgua IV me explicó, Rodri-
go recientemente el Presidente estuvo acá 
aprobando un conjunto ¿cuántos proyec-
tos? 70 de 11 municipios para implementar 
sistemas de riego, y para la ciudad de Cer-
cado, 15 proyectos.

Estamos hablando de 481 millones, de 
esos 370 para agua potable y 110 millones 
para riego, en total los 481 millones.

Hablaba con Rodrigo Paz de la Alcaldía, 
y me decía con el presidente Evo hemos 

En el acto estuvieron presentes las autoridades nacional y locales.

acordado no solamente este programa del 
Guadalquivir, sino también recientemente 
recursos para alcantarillado, para trata-
miento de agua para nuestra ciudad de Tari-
ja, y vamos a complementar luego, me está 
diciendo Rodrigo, estamos planificando ga-
rantizar los 25 años que vienen por delante 
de agua para Tarija.

Y el compañero Rodrigo del FPS me dice: 
‘Álvaro, ayer el presidente Evo estuvo entre-
gando sistemas de riego en Yunchará, otro 
sistema de riego en Caraparí, y  ha firma-
do el día de ayer la construcción de una sú-
per represa, la represa de Carrizal primero 
para generar energía eléctrica y en segun-
do lugar para generar riego’. Según el Mi-
nistro de Hidrocarburos, yo estaba un poco 
dudoso, él decía: ‘Va a regar 60.000 hectá-
reas’, yo he dicho quiero ver, voy a sobre-
volar si son 60.000 hectáreas, ¡no le creo! 
pero si fueran las 60.000 hectáreas fantás-
tico, se imaginan que de aquí a 4 o 5 años de 
la producción de Tarija pudiéramos garanti-
zar otras 60.000 hectáreas con riego, sería 
uno de los departamentos más productivos 
en términos agrícolas.
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hemos creado entonces un sistema de dis-
tribución de agua de 11 kilómetros con re-
des y ramales, con tubería PVC y asperso-
res en una cantidad de 839 entre simples 
y dobles con un tendido de tubería de polie-
tileno de baja densidad.

El proyecto ha costado 6.698.000 bolivia-
nos, casi 6.700.000 bolivianos, la Alcaldía ha 
puesto un 20%, 1.300.000, la Gobernación 
ha puesto 2 millones de bolivianos, un 30% 
y el Gobierno Central ha puesto el 50%, 3,3 
millones, en total los 6.6 millones que en 
principio van a ayudar a regar 66 hectáreas 
pero con el tiempo podemos llegar hasta el 
doble, cerca de 140, 150 hectáreas.

El día de hoy entonces inauguramos algo 
que llega directamente a la familia, que llega 
a la casa, que toca la puerta de cada herma-
no campesino, de cada hermano productor, 
son 6 millones que van a modificar, que van 
a mejorar la vida de nuestros productores 
que producen de todo. Le preguntaba a la 
compañera Celinda y me dice producimos 
papa, producimos unas súper arvejas que 
parecen habas, parecen habas compañera.

¿Qué más producimos aparte, de por su-
puesto singani? Trigo, me decías que esta 
era una zona productora de trigo tradicio-
nalmente, trigo para EMAPA, verduras, 
papa, es decir una zona altamente producti-
va y lo que queremos es de que esa produc-
tividad con agua, con riego se multiplique 2, 
3 ,4 veces.

En buena hora a nuestros compañeros, 
felicitar este trabajo conjunto de Goberna-
ción y de Alcaldía y

¡Que viva Tarija!

(VÍTORES)

¡Que viva Bolivia!

(VÍTORES)

Muchísimas gracias.

(APLAUSOS)                           

Esa es la inversión que vale, cualquier di-
nero que invertimos en agua es inversión 
de por vida, cualquier inversión en riego es 
inversión duradera que diversifica la pro-
ducción de nuestro querido departamen-
to. Y vamos a gastar el dinero que sea 
necesario, compañero Rodrigo, pero tene-
mos que garantizar para Tarija agua, rie-
go, y el riego como sistema alternativo de 
producción en nuestro departamento, un 
centro alternativo sino sistema estructu-
ral de producción y de vida económica en 
nuestro departamento.

SISTEMA DE RIEGO 
PRESURIZADO

El día de hoy estamos acá para hacer 
la entrega del sistema de riego presuriza-
do La Tipa, Colpana y Yesera Centro, esta-
mos en Yesera Centro. Me fijé en los datos, 
en Yesera Centro habíamos ganado con el 
51% por el SÍ, muchas gracias Yesera Cen-
tro, perdimos en todo el municipio pero aquí 
ganamos SÍ.

(APLAUSOS)

Entonces hay que hacer doble inversión 
para Yesera Centro, tienes que preparar mi 
compañero.

(APLAUSOS)

Buen trabajo compañera, mi compañera 
exministra Celinda, gusto verte mi herma-
na. ¿En qué consiste el sistema? Vamos a 
mejorar la vida de 80 familias de la comu-
nidad Yesera Centro, La Tipa, Colpana ga-
rantizando seguridad alimentaria mediante 
el incremento de ingresos económicos pro-
venientes de la producción agrícola.

¿Qué hemos hecho? Un proyecto que 
consiste en dos subsistemas que bom-
bean el agua desde dos presas, La Tipa 
y Colpana – hacia allá me explicaba el Al-
calde, para allá arriba – dirigimos el agua 
hacia dos tanques de 70 y 50 metros cú-
bicos a través de una red trifásica, la distri-
bución de agua para riego se la realiza por 
gravedad en una longitud de 11 kilómetros, 
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