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A modo de introducción 

La	 ciudad	 de	 La	 Paz	 sufre	 un	 severo	 racionamiento	 en	 el	 servicio	 de	 agua	 potable	 desde	 el	
pasado	 8	 de	 noviembre.	 La	 ciudadanía,	 de	manera	 generalizada,	 ha	 ido	 expresando	 su	más	
profunda	 indignación	 en	 una	 compleja	 serie	 de	 marchas	 y	 protestas	 por	 la	 grave	

irresponsabilidad	de	las	autoridades	nacionales,	que	no	pudieron	o	no	supieron	prever,	con	un	
mínimo	de	anticipación,	el	desencadenamiento	de	esta	severa	crisis	hídrica,	que	hoy	sufrimos	
dramáticamente	los	paceños	y	no	paceños.		

El	 gobierno	 no	 sólo	 que	 no	 logra	 percibir	 las	 causas	 reales	 de	 la	 crisis	 del	 agua,	 tanto	 que	

atribuirla	al	cambio	climático,	a	los	fenómenos	naturales	emergentes	del	cambio	climático,	no	
es	más	que	una	incuria,	sino	que	tampoco	consigue	resolver	distributivamente	la	gestión	de	un	
servicio	tan	vital	como	es	el	agua	potable.	Echarle	 la	culpa	al	cambio	climático	es	pues	eludir	

las	 propias	 responsabilidades,	 sabiendo	 además	 que	 las	 advertencias	 sobre	 los	 fenómenos	
naturales	 que	 podían	 afectarnos,	 como	 hoy	 efectivamente	 está	 ocurriendo,	 eran	 y	 son	
múltiples.	La	ciudadanía	se	pregunta,	con	justificada	indignación,	¿cómo	se	pudo	llegar	a	esta	
situación	sin	que	ninguna	autoridad	advirtiera	la	reducción	del	nivel	de	agua	de	los	embalses	
y	sin	que	el	gobierno	adoptara	las	medidas	del	caso	para	prevenir	la	emergencia?					

El	 propósito	 primordial	 de	 este	 libro	 es,	 precisamente,	 de-mostrar	 los	 diversos	 transcursos	
económicos,	sociopolíticos	y	ambientales	de	la	actual	crisis	del	agua	y,	asimismo,	los		despistes	

y	 extravíos	 del	 gobierno	 plurinacional	 en	 la	 (posible)	 re-solución	 de	 la	 crisis	 hídrica.	
Centralmente	 vamos	a	 con-centrarnos	en	dos	 campos	analíticos:	 en	el	 uno,	plantearemos	 la	
genealogía,	 es	 decir	 los	 orígenes	 y	 fundamentos	 de	 la	 crisis	 del	 agua	 y,	 en	 el	 otro,	

barruntaremos	el	devenir,	es	decir	los	procesos	de	lucha	y	movilización	social	por	la	reposición	
del	 servicio	 del	 agua	 y,	 a	modo	 de	 yapa,	 algunas	 propuestas	 de	 solución	 de	 carácter	más	 o	
menos	in-mediato.	

		

	 	



	

	

1. 	¿“Dejar	toda	la	responsabilidad	a	la	Madre	Tierra”?	
La	 primera	 noticia	 que	 se	 ha	 tenido	 acerca	 de	 la	 escasez	 del	 agua	 ha	 sido	 que	 “Hay	
racionamiento	de	agua	en	94	barrios	de	La	Paz	por	problemas	en	Hampaturi”,	es	decir	que	la	
Empresa	Pública	 Social	de	Agua	y	 Saneamiento	 (Epsas)1	determinó	 racionar	el	 suministro	de	

agua	a	94	barrios	de	la	zona	Sur	y	la	ladera	Este	de	La	Paz	por	el	descenso	de	los	niveles	de	la	
represa	 de	 Hampaturi.	 Las	 restricciones	 o	 el	 racionamiento	 de	 agua,	 que	 inicialmente	 se	
realizaba	desde	las	08:00	hasta	20:00,	se	debe	a	la	falta	de	las	reservas	del	líquido	elemento	en	

la	planta	de	Pampahasi,	que	a	la	vez	es	suministrada	por	tres	represas:	Incachaca,	Ajuankhota	
y	Hampaturi.	Sin	embargo,	a	pesar	de	la	evidente	magnitud	de	las	comunidades	afectadas,	el	

entonces	 gerente	 de	 EPSAS,	 Roberto	 Rojas,	 aseguraba	 que	 el	 plan	 de	 racionamiento	 sólo	
afectaba	al	13%	de	los	usuarios	de	La	Paz.				

El	gerente	interventor	de	Epsas	explicó	que	el	racionamiento	se	debe	a	la	escasez	de	lluvias,	lo	
que	habría	 producido	que	 los	 niveles	 de	 agua	disminuyeran	 sensiblemente	 en	 la	 represa	 de	

Hampaturi2.	Según	Rojas,	"No	hemos	recaudado	mucha	agua,	tenemos	algunos	problemas	de	
niveles	en	Hampaturi.	Lo	que	está	pasando	es	producto	del	calentamiento	global	y	por	eso	se	
ha	 realizado	 las	 reducciones	 en	 algunas	 zonas,	 sobre	 todo	 en	 la	 Sur”	 (Página	 Siete,	 7	
noviembre	2016).	

Al	menos	aquí,	además	de	atribuir	el	problema	del	agua	al	consabido	“calentamiento	global”,	
lo	 cual	es	obvio,	 se	asume	que	no	 se	ha	 “recaudado”	 suficiente	agua,	es	decir	que	no	 se	ha	
previsto	 la	 escasez,	 ni	 se	 ha	 actuado	 para	 prevenirlo,	 a	 pesar	 de	 los	 múltiples	 alertas,	 y	

tampoco	se	ha	planificado	 la	dotación	de	agua	potable	en	cantidad	y	calidad	suficientes.	¿Es	
culpa	 del	 gobierno	 que	 no	 llueva?	 Evidentemente	 no,	 pero	 sí	 de	 no	 haber	 tomado	 las	
correspondientes	medidas	preventivas.	Es	así	que	la	falta	de	agua,	producto	de	la	sequía,	no	ha	

sido	prevenida,	ni	amainada,	porque	no	ha	habido	voluntad,	ni	capacidad	técnico-política	para	
hacerlo.		

Actualmente	la	sequía	no	sólo	afecta	a	La	Paz,	sino	también	a	al	menos	172	municipios	de	ocho	
departamentos	del	país,	que	están	severamente	afectados	por	el	estiaje.	El	problema	del	agua	

es	 particularmente	 agudo	en	dos	 regiones:	 el	 Chaco	 y	 el	 Valle	 de	Cochabamba.	 En	 el	 Chaco	
cruceño	 existen	 cinco	 municipios	 que	 sufren	 duramente	 el	 fenómeno	 climático,	 entre	 ellos	
Lagunillas,	 Charagua	 y	 Boyuibe;	 mientras	 que	 en	 el	 Chaco	 chuquisaqueño	 el	 municipio	 que	

tiene	más	problemas	es	Macharetí	y	en	el	Chaco	tarijeño	hay	una	crónica	escasez	de	agua	en	
Villa	Montes.	Así	y	de	acuerdo	con	Oscar	Campanini:		

																																																													
1	La	Empresa	Pública	Social	de	Agua	y	Saneamiento	(EPSAS),	que	debe	garantizar	el	normal	
abastecimiento	de	agua,	es	una	entidad	desconcentrada	que	está	bajo	la	dependencia	del	Ministerio	de	
Medio	Ambiente	y	Agua.		
2	Cfr.	“Comunarios	de	Hampaturi	se	declaran	en	emergencia	por	la	escasez	de	agua”	(AMN,	11	
noviembre	2016).		



“En	el	 caso	de	Bolivia,	 la	 sequía	es	 algo	que	ha	 afectado	a	 algunas	 regiones	de	 forma	

regular,	aunque	cada	vez	más	intensa.	Por	ejemplo,	en	el	caso	del	Chaco,	un	ecosistema	
particular,	 que	 es	 limítrofe	 con	Paraguay	 y	Argentina,	 lamentablemente	 está	 cada	 vez	
más	afectado	por	la	sequía	y	hace	varios	años	(que)	sufre	con	el	desabastecimiento	de	

agua	para	consumo	doméstico.	Pero	también	se	presentan	importantes	impactos	en	la	
actividad	 agropecuaria.	 Este	 año	 no	 sólo	 ha	 afectado	 (a)	 esta	 zona	 por	 la	 falta	 de	
precipitación	 fluvial	 sino	que	 (también)	ha	afectado	a	grandes	centros	poblados,	entre	

ellos,	Cochabamba,	La	Paz,	Potosí,	Sucre	y	Tarija.	Este	desabastecimiento	ha	ocasionado	
esta	crisis	y	esta	medida	de	emergencia	nacional”	(Diario	y	Radio	U	Chile,	18	diciembre	
2016).	 	

En	el	Valle	Alto	de	Cochabamba,	los	municipios	que	más	sufren	los	embates	de	la	sequía	son	

Ansaldo,	Sacabamba,	entre	otros,	y	en	el	Conosur	están	los	municipios	de	Mizque	y	Pasorapa.	
El	municipio	 de	 Chipaya,	 en	 Oruro,	 también	 atraviesa	 una	situación	 extremadamente	 crítica	
que	obliga	a	migrar	a	Chile,	es	decir	que	su	población	está	migrando	hacia	Chile3.	Recordemos	

que	hace	un	poco	más	de	un	año,	Oruro	se	enfrentó	con	 la	 triste	noticia	que	el	 lago	Poopó,	
que	 tenía	 más	 de	 2.300	 kilómetros	 cuadrados	 y	 era	 el	 segundo	 más	 grande	 de	 Bolivia	 en	
extensión,	se	había	quedado	sin	agua4.	Ahora	el	 lago	Uru	Uru,	de	135	kilómetros	cuadrados,	

que	se	apreciaba	a	la	salida	de	la	ciudad	por	la	vía	a	Pisiga,	es	el	que	también	ha	desaparecido5.	
“El	lago	Uru	Uru	ya	no	hay”.	Es	en	verdad	muy	lamentable	la	pérdida	de	otro	lago	más.	

La	 sequía,	 el	 desvío	 de	 aguas	 para	 otros	 fines,	 el	 calentamiento	 global	 y	 principalmente	 la	
contaminación	de	las	empresas	mineras	ha	confabulado	contra	el	lago	Uru	Uru	y	han	generado	

un	espacio	realmente	catastrófico6.	Las	 imágenes	recogidas	por	 los	medios	de	comunicación,	
muestran	animales	muertos	y	un	enorme	campo	desolado,	que	apenas	tiene	algunos	vestigios	
de	lo	que	era	el	lago	Uru	Uru.	En	general,	no	hay	agua,	situación	que	ha	provocado	la	muerte	

de	 los	 animales	 o	 los	 ha	 obligado	 a	 migrar	 y	 ha	 generado	 y	 genera	 desesperación	 y	
consternación	 en	 los	 pobladores,	 que	 ven	 que	 sus	 medios	 de	 subsistencia	 se	 agotan	
irremediablemente,	 provocando	 una	 generalizada	 situación	 de	 abatimiento	 social.	 Oscar	

Campanini	lo	dice,	muy	perspicazmente,	que:	

“Este	 año	 (la	migración	 a	 las	 ciudades)	 ha	 sido	 evidente,	 en	 el	 caso	 de	 los	Uru.	 Es	 un	
pueblo	indígena	que	habita	en	tierras	altas	y	vive	de	las	actividades	del	lago	Uru	Uru	(en	
el	departamento	de	Oruro).	Este	lago,	que	pertenece	al	sistema	del	cual	forma	parte	el	

																																																													
3	Cfr.	“Chipayas	migran	a	Chile	por	falta	de	agua”	(El	Diario,	13	noviembre	2016),	“Uru	chipayas	se	van	a	
Chile	y	Argentina	por	falta	de	agua”	(Erbol,	6	de	octubre	2016)	y	“La	sequía	ahoga	a	La	Paz	y	en	Oruro	
migran	a	Chile	por	agua”	(El	Deber,	13	noviembre	2016).		
4	Hace	aproximadamente	un	año	se	verificó	que	el	lago	Poopó,	también	en	Oruro,	había	perdido	casi	el	
100%	de	su	espejo	de	agua.	Cfr.	“Desaparece	el	lago	Poopó,	el	segundo	más	grande	de	Bolivia”	(Opinión,	
13	diciembre	2015)	y	“Lago	Poopó	se	secó”	(La	Patria,	19	diciembre	2015).	
5	En	diciembre	de	2015	sorprendió	a	los	bolivianos	la	información	sobre	la	desaparición	del	lago	Poopó	
del	departamento	de	Oruro	y	en	las	últimas	semanas	se	ha	difundido	dramáticas	imágenes	de	otro	lago	
de	esa	región	del	país,	llamado	Uru	Uru,	que	quedó	prácticamente	convertido	en	desierto.	Cfr.	“Lago	
Uru	Uru	desaparece	y	se	lleva	vida	y	esperanza”	(Correo	del	Sur,	25	noviembre	2016)	y	“Uru	Uru:	otro	
lago	que	desaparece	en	Oruro”	(Página	Siete,	26	noviembre	2016).	
6	El	periódico	orureño	La	Patria	y	otros	medios	informaron	el	23	de	noviembre	sobre	la	inminente	
desaparición	del	lago	Uru	Uru	y	publicaron	fotografías	que	evidencian	la	sequía	de	la	zona.	



Titicaca1,	 y	 el	 Poopó	han	 sido	 (severamente)	 afectados	por	 la	 falta	de	precipitaciones,	
pero	también	por	las	actividades	humanas	(principalmente	mineras).	

“No	 son	 lagos	profundos,	pero	 son	estratégicos	para	 resguardar	el	microclima	de	esta	
zona.	El	que	se	seque	pone	a	los	pueblos	en	emergencia.	En	2013,	ellos	protagonizaron	
una	marcha	hasta	La	Paz	y	eso	 logró	que	el	Gobierno	sacara	una	 ley	de	atención	a	 los	

pueblos	vulnerables-no	contactados	para	evitar	estos	 impactos.	Esta	norma	no	ha	sido	
implementada	y	entre	la	sequía	y	la	falta	de	precipitaciones,	es	seguro	que	gran	parte	de	
este	pueblo	emigre	hacia	el	lado	de	Chile.	Algunas	de	estas	migraciones	parece	que	van	

a	ser	definitivas”	(Diario	y	Radio	U	Chile,	18	diciembre	2016).	

Los	pobladores	más	antiguos,	 como	Pedro	Calizaya,	que	vive	en	 la	 zona	hace	40	años,	
también	atribuyen	esta	 catástrofe	a	 la	 actividad	minera	en	el	 sector.	 "El	 lago	Uru	Uru	ya	no	

hay,	sólo	quedan	(pequeñas)	cintas	de	agua.	¿Sabe?	La	mina	Inti	Raymi	y	la	Kori	Chaca	nos	han	
contaminado	 todo.	 Mire	 cómo	 es	 el	 terreno,	 es	 un	 desierto,	 es	 inservible”	 (El	 Deber,	 25	
noviembre	2016).	Este	año	fue	el	peor	para	él	y	su	familia.	“Este	año	he	perdido	80	ovejas	de	

las	400	con	las	que	comencé	el	año	y	10	vacas	de	40	que	tenía.	Se	murieron	por	la	sequía,	la	
contaminación	y	 la	 falta	de	 forraje”.	Ante	esa	situación,	“No	sé	qué	vamos	a	hacer,	ya	no	se	
puede,	estamos	desesperados”	(Ibíd.).	

La	cruda	verdad	del	cambio	climático	se	mostró	así	con	la	desaparición	de	dos	de	los	lagos	más	

importantes	de	Bolivia.	Donde	antes	hubo	abundante	agua,	exuberante	vegetación	y	bullente	
vida	silvestre	hoy	sólo	hay	desierto.	Los	científicos	sabían	que	el	lago	Poopó	estaba	destinado	a	
desaparecer,	 situado	 a	más	 de	 3.700	metros	 sobre	 el	 nivel	 del	mar	 y	 con	 pocas	 fuentes	 de	

agua,	no	había	un	futuro	promisorio.	Sin	embargo,	el	pronóstico	era	en	siglos,	no	años.	Peor	
aún,	 en	 noviembre	 se	 anunció	 la	 segunda	 catástrofe:	 el	 lago	 Uru	 Uru,	 de	 135	 kilómetros	
cuadrados	también	había	desaparecido.	Una	desgracia	total.	

Más	aún,	 la	gobernación	de	Oruro	advirtió	que	si	no	llovía	hasta	fin	de	mes	el	departamento	

entero	sería	declarado	como	una	zona	de	desastre,	porque,	hasta	el	momento,	por	la	sequía,	
ya	 se	 perdió	más	 del	 75%	 de	 la	 producción	 agrícola,	 sobre	 todo	 de	 quinua,	 y	 el	 resto	 de	 la	
producción	agropecuaria	 (como	 los	sembradíos	de	alfalfa,	 la	producción	de	papa	y	 la	cría	de	

camélidos:	llamas	y	alpacas)	igualmente	se	encuentra	en	un	serio	riesgo	de	pérdida	general	y	
generalizada,	además	del	creciente	deterioro	de	los	terrenos	cultivables.				

Un	recuento	apresurado	en	los	nueve	departamentos	del	país	revela	que	al	menos	una	decena	
de	represas	y	más	de	30	lagunas	bajaron	considerablemente	sus	niveles	de	agua	(La	Razón,	10	
noviembre	 2016),	 lo	 que	 obviamente	 repercute	 en	 el	 severo	 racionamiento	 de	 agua	 a	 la	
población.	 Lagunas	 secas	 y	 represas	 en	 sus	 niveles	 más	 bajos	 son	 el	 resultado	 de	 la	
evaporación	 acelerada	 causada	 (entre	 otras	 múltiples	 causas)	 por	 la	 escasez	 de	 lluvias	 y	 el	

calentamiento	 global	 que	 amenazan	 al	 país.	 El	 impacto	 de	 la	 falta	 de	 agua	 también	 está	
afectando	y	muy	severamente	a	la	región	del	Chaco	y	al	valle	de	Cochabamba.	

En	 Cochabamba,	 la	 represa	 Angostura	 que	 abastece	 del	 líquido	 elemento	 a	 seis	 municipios	
disminuyó	de	7,5	metros	a	70	centímetros,	la	laguna	de	Coña	Coña	quedó	seca	por	completo,	

las	 represas	 de	 Escalerani	 y	Wara	Wara	 han	 bajado	 a	menos	 del	 40%	 y	 la	 conocida	 laguna	
Alalay	pierde	cada	día	medio	centímetro	por	la	evaporación.	Lo	más	preocupante	en	la	región	



del	Valle	es	que	las	reservas	de	agua	para	asistir	a	la	población	sólo	durarán	hasta	diciembre	si	

las	precipitaciones	fluviales	no	aumentan	(por	lo	menos)	un	poco	más.		

Algo	similar	ocurre	en	Potosí.	Según	un	reporte	técnico	de	 la	Administración	Autónoma	Para	
Obras	Sanitarias,	todos	los	recursos	hídricos	se	están	evaporando	con	el	paso	del	tiempo;	tanto	
el	sistema	Kari	Kari	y	sus	28	lagunas	como	el	río	San	Juan	que	suministran	de	agua	a	la	ciudad	

se	han	reducido.	En	Oruro,	las	lagunas	Pacuc’ota	(San	Pedro	de	Totora),	Poopó	y	las	represas	
Tacagua	y	Huayllamarca	han	sufrido	las	peligrosas	consecuencias	de	la	sequía	y	la	evaporación;	
más	 aún,	 se	 alertó	 que	 -por	 el	 calentamiento	 global-	 las	 temperaturas	 llegan	 hasta	 los	 28°	

entre	las	11.00	y	15.00,	lo	que	puede	provocar	severos	daños	(en	la	salud	humana	y	el	propio	
ecosistema).	

En	la	capital	del	país	los	caudales	de	la	presa	El	Tranque	bajan	rápidamente,	por	la	evaporación	
acelerada,	pese	a	que	entre	2010	y	2014	se	construyeron	40	represas.	En	Tarija	también	hay	

preocupación,	 ya	 que	 cerca	 de	 50	 pozos	 y	 el	 río	 Rincón	 de	 la	 Victoria	 sufren	 los	 mismos	
inconvenientes.	En	 la	región	del	oriente	 las	aguas	se	están	secando	poco	a	poco.	En	Beni	 los	
ríos	y	pozos	artificiales	bajaron	70	centímetros.	Pando,	que	se	abastece	de	arroyos	y	pozos,	ha	

notado	que	 los	mismos	tienden	a	bajar	sus	caudales.	El	caso	de	Santa	Cruz	no	es	menor,	 los	
ríos	Mizque	y	Chillón,	además	de	su	 represa	artificial,	 también	disminuyeron	sus	aguas.	Esto	
evidencia	el	indudable	empobrecimiento	de	los	acuíferos.	

No	 obstante,	 el	 presidente	 Evo	 se	 lamenta	 de	 que	 nunca	 ha	 sido	 “alertado”7,	 cuando	 en	

realidad	hay	 varios	estudios	 científicos	que	muy	oportunamente	advirtieron	 sobre	 la	 sequía,	
desde	hace	varios	años,	y	previnieron	que	Bolivia	atravesaría	por	una	“dura	sequía”	y	que	sus	
efectos	 serían	 devastadores.	 No	 menos	 paradójico	 es	 que	 el	 Primer	 Mandatario	 pida	 a	 la	

población	que	 se	prepare	 "para	 lo	peor”.	 ¿No	era	el	Gobierno	el	 que	debía	prepararse	para	
esta	 emergencia?	 ¿No	era	 su	 obligación	 conocer	 la	 situación	de	 los	 embalses	 y	 preparar	 los	
planes	de	contingencia	para	hacer	frente	a	la	reducción	de	su	caudal?	El	Gobierno	no	hizo	pues	

su	trabajo	y	esa	es	su	irresponsabilidad	básica.		

Aquí	in-surge	la	pregunta	obvia:	¿cómo	es	posible	que	el	presidente	Evo	no	supiera	nada	de	las	
graves	 amenazas	 que	 se	 cernían	 sobre	 los	 vecinos	 de	 la	 sede	 de	Gobierno?	 ¿Su	Ministra	 lo	
sabía	y	no	le	informó?	¿No	lo	sabía?	Paradójica	e	irónicamente,	Bolivia	es	un	país	privilegiado	

al	 contar	 con	un	Ministerio	 de	 (Medio	Ambiente	 y)	 Agua,	 pero	 es	 el	 único	 en	 la	 región	 que	
sufre	 una	 severa	 escasez	 (de	 esta	 magnitud)	 de	 este	 vital	 elemento.	 A	 propósito	 es	 muy	
sugestiva	la	puya	de	Diego	Ayo,	quien	refiere	que:		

“En	 cuanto	 a	 las	 estupideces,	 es	 de	 llorar	 oír	 que	 el	 presidente	Morales	 ‘no	 sabía’.	
¿Creen	los	capos	que	con	ese	argumento	la	arreglan?	Yo	creo,	sin	contemplación,	que	
si	 el	 hombre	 ‘no	 sabía’	 esto,	 no	merece	 ser	 Presidente.	 ¿Qué	 sabía	 entonces?,	 ¿qué	
cosita	puedes	saber	que	sea	más	importante	que	esto?	(…).	

	 “Loca.	 Que	 no	 sabía	 de	 la	 Gaby	 y	 el	 hijo,	 que	 no	 sabía	 de	 la	 represión	 del	
TIPNIS,	 que	 no	 sabía	 del	 mal	 manejo	 del	 Fondo	 Indígena,	 que	 no	 sabía…	 ufa,	 ¿qué	
cosita	sabía	entonces?		

																																																													
7	El	Mandatario	pidió	disculpas	a	La	Paz	por	la	crisis	y	argumentó	que	él	no	sabía	que	el	agua	se	estaba	
acabando.	¡Vaya	i-responsabilidad	presidencial!	



“Al	parecer	lo	único	que	sabe	es	que	tiene	que	re-postularse.	Este	propósito	lo	

ha	dejado	sin	saber	nada	de	nada.	Y	lo	peor	es	que	lo	dice.	No,	no,	no,	en	realidad,	lo	
peor	es	que	nos	puede	parecer	normal	que	el	hombre	no	sepa	nada	de	 lo	crucial.	O,	
peor	todavía,	nos	pueden	acusar	de	racistas	por	decir	que	el	caballero	no	sabe	ni	sabía.		

Pero	 seamos	 claros:	 el	 responsable	 es	 él	 y	 su	 protegida	ministra.	 Los	 chambones	 de	
EPSAS	son	sólo	responsables	menores”	(Página	Siete,	27	noviembre	2016).		

	 En	 general,	 las	 previsoras	 alertas	 o,	 mejor	 dicho,	 las	 alarmas	 rojas	 o	 naranjas	 con	
respecto	a	la	crisis	del	agua	no	fueron	tomadas	en	cuenta	por	las	autoridades	del	Gobierno	y	

menos	 para	 planificar	 una	 necesaria	 serie	 de	 estrategias	 que	 haga	 eficaz	 y	 eficientemente	
frente	a	esta	problemática.	En	Bolivia	persiste	un	modelo	racista	y	colonial	que	vela	más	por	
generar	 lealtades	políticas,	que	por	atender	asuntos	 realmente	estratégicos.	De	acuerdo	con	

Guadalupe	Peres-Cajías,	“pareciera	que	el	cálculo	racional,	a	largo	plazo,	que	permite	evaluar	
las	 consecuencias	 de	 la	 acción,	 está	 casi	 ausente	 en	 la	 actual	 gestión.	 Las	 prácticas	
(administrativas)	 se	 hacen	 para	 el	 inmediato,	 para	 el	 show	 simbólico,	 para	 el	 beneficio	

político”	(Página	Siete,	2	diciembre	2016)	y	no	así	para	el	bienestar	de	la	población.		

Aunque	recordemos,	"Estamos	preparados”	para	enfrentar	la	sequía,	lo	dijo	el	presidente	Evo	
el	pasado	2	de	agosto,	escasos	días	antes	de	la	evaluación	presidencial	en	el	aniversario	patrio	
(de	 la	 república,	 no	 del	 Estado)	 y	 poco	 antes	 de	 lanzar	 (días	 después)	 sus	 12	 decretos	 anti-

sequía8.	¡Vaya	paradoja!,	el	presidente	dicta	decretos	anti	sequía,	pero	él	dice	que	“no	sabía”	
del	 acaecimiento	 de	 la	misma,	 o	 nos	 está	mintiendo	 o	 sencillamente	 nos	 está	 tomando	por	
estúpidos.	 De	 cualquier	 manera,	 estamos	 pues	 frente	 a	 una	 grave	 irresponsabilidad	 y,	 más	

aún,	ineptitud	de	las	autoridades	gubernamentales.	Como	también	lo	dice	René	Pereira,		

	“La	 crisis	 aguda	 del	 agua	 que	 (ahora)	 vivimos	 cinco	 de	 los	 nueve	
departamentos	y	principalmente	en	las	ciudades	de	La	Paz,	El	Alto	y	Cochabamba,	se	
hubiera	 evitado	 si	 se	 habrían	 tomado	 medidas	 conjuntas,	 coordinadas	 y	 eficientes,	
entre	el	Gobierno	central	 con	 las	alcaldías,	 cuando	el	desabastecimiento	del	agua	ya	
estaba	anunciado”	(Página	Siete,	4	diciembre	2016).				

“Lo	cierto	es	que	EPSAS	se	durmió	y	no	buscó	más	agua,	más	captaciones	y	no	
consideró	 que	 las	 ciudades,	 organismos	 vivos	 y	 dinámicos	 van	 creciendo	 y	
expandiendo	 sus	 manchas	 urbanas,	 prolongándose	 en	 formas	 insospechadas.	 Por	
tanto,	 es	 inobjetable	 la	 pésima	 gestión	 de	 EPSAS	 y	 de	 un	 Ministerio	 de	 ‘Aguas’	
precisamente,	 llevando	 el	 líquido	 elemento	 a	 más	 poblaciones	 sin	 dimensionar	 la	
capacidad	existente,	presente	y	 futura	de	este	recurso	hídrico,	principal	para	nuestra	
existencia	humana”	(Página	Siete,	27	noviembre	2016).	

La	propia	Organización	de	las	Naciones	Unidas	(ONU)	advirtió,	ya	hace	tiempo,	que	Bolivia	era	

uno	 de	 los	 países	 más	 expuestos	 al	 fenómeno	 del	 calentamiento	 global9.	 El	 Programa	 de	
Naciones	Unidas	para	el	Desarrollo	(PNUD)	presentó,	en	junio	de	2013,	un	par	de	informes	en	
los	que	ya	se	alertaba	de	los	problemas	que	sufriría	Bolivia	por	el	cambio	climático,	pese	a	que	

																																																													
8	Cfr.	“(Presidente)	Evo	aprueba	12	decretos	para	atender	necesidades	del	sector	agrícola”	(Los	Tiempos,	
2	agosto	2016).		
9	Cfr.	Tras	las	huellas	del	cambio	climático	en	Bolivia.	Estado	del	arte	del	conocimiento	sobre	adaptación	
al	cambio	climático.	Agua	y	seguridad	alimentaria.		Programa	de	las	Naciones	Unidas	para	el	Desarrollo	
–	PNUD,	La	Paz,	abril	de	2011.	



el	país	es	uno	de	los	que	menos	incide	en	ese	fenómeno,	dada	su	aún	baja	emisión	de	gases	de	

efecto	invernadero.	

El	PNUD	presentó	el	4	de	 junio	de	2013	no	uno	sino	dos	 libros,	uno:	“El	 impacto	del	cambio	
climático	 en	 la	 biodiversidad”10	 y	 otro:	 el	 “Cambio	 climático	 y	 el	 desafío	 de	 la	 salud	 en	
Bolivia”11,	dos	 investigaciones	que	pretenden,	precisamente,	contribuir	al	análisis,	atención	y	

detección	 de	 los	 efectos	 del	 calentamiento	 global	 en	 el	 país.	 “Estos	 trabajos	 nos	 muestran	
brechas	 y	 vacíos	 que	 se	 deben	 atender	 (y	 que)	 hay	 que	 desarrollar	 actividades	 que	 nos	
preparen	para	(resistir)	los	efectos”	(La	Razón,	5	junio	2013).			

La	 investigadora	 Jocelijn	 François	 explicó	 que	 aunque	 Bolivia	 tiene	 bajas	 emisiones	

contaminantes,	 “es	 uno	 de	 los	 países	 más	 vulnerables”	 ante	 el	 cambio	 climático.	 La	
especialista	 atribuyó	el	 hecho	a	 la	 extrema	pobreza	en	el	 país,	 a	 los	 ecosistemas	 variables	 y	
extremadamente	vulnerables,	a	la	creciente	deforestación12,	al	clima	inestable	y	a	la	retracción	

de	 los	 glaciares	 tropicales.	 También	 dijo	 que	 es	 pertinente	 vincular	 estas	 cuestiones	 tan	
perentorias	con	la	creciente	e	inclemente	deforestación	de	los	árboles	y	los	bosques	y	las	cada	
vez	más	grandes	extensiones	de	los	sembradíos	de	la	hoja	de	coca	que	afectan	severamente	el	

ciclo	hídrico,	impidiendo	las	lluvias	y	generando	terribles	sequías13.	

François	dijo,	asimismo,	que	se	incrementó	la	frecuencia	con	la	que	suceden	las	granizadas	en	
el	 altiplano,	 las	 inundaciones	 e	 incendios	 forestales	 en	 la	 zona	 amazónica14,	 y	 el	 dramático	
retroceso	glaciar	(aunque	también	hay	que	entender	que	sólo	el	20%	del	aporte	a	las	represas	

de	agua	proviene	de	los	nevados,	el	80%	de	agua	es	de	la	lluvia).	Si	bien	François	dijo	que	no	se	
puede	 hacer	 una	 proyección	 realista	 de	 los	 impactos	 en	 la	 biodiversidad,	 aseguró	 que	 el	
fenómeno	 ya	 afectó	 a	 los	 sistemas	 acuáticos,	 los	 bosques	 de	 neblina,	 a	 la	 migración	 de	

especies	 y	aparición	de	enfermedades	y	plagas,	es	decir	que	estamos	 frente	a	un	 inminente	
desencadenamiento	 de	 un	 compleja	 serie	 de	 crisis	 sociales,	 ambientales	 y	 de	 salud	 tanto	 a	
corto	 como	 a	 mediano	 plazo.	 Carlos	 Mesa	 corrobora	 estas	 previsiones	 en	 relación	 con	 los	

pavorosos	efectos	del	cambio	climático:	

	 “Varias	 investigaciones	 internacionales	 del	 más	 alto	 nivel,	 no	 sólo	 han	
confirmado	 los	 efectos	 devastadores	 del	 fenómeno,	 sino	 que	 mencionaron	
explícitamente	que	 la	 reducción	de	 los	glaciares	y	 las	modificaciones	significativas	de	
temperatura,	afectarían	con	particular	dureza	a	 la	 región	andina	y	en	particular	a	 los	
centros	urbanos	que	dependen	de	glaciares	en	rápida	reducción.	La	alternancia	entre	
sequía	 e	 inundación,	 marcará,	 dijeron,	 el	 incremento	 de	 estos	 fenómenos	 en	 el	
occidente	 y	 el	 oriente	 de	 Bolivia,	 intensificando	 sus	 efectos”	 (Página	 Siete,	 27	
noviembre	2016).	

																																																													
10	Cfr.	El	impacto	del	cambio	climático	en	la	biodiversidad,	Programa	de	las	Naciones	Unidas	para	el	
Desarrollo	–	PNUD,	La	Paz,	febrero	de	2013.			
11	Cfr.	Cambio	climático	y	el	desafío	de	la	salud	en	Bolivia,	Programa	de	las	Naciones	Unidas	para	el	
Desarrollo	–	PNUD,	La	Paz,	febrero	de	2013.	
12	Cfr.	“Por	año,	la	deforestación	afecta	a	cerca	de	200	mil	ha	en	el	país”	(La	Razón,	25	noviembre	2012).	
Sólo	en	los	últimos	diez	años	se	perdieron	más	de	1,8	millones	de	hectáreas	de	bosque.	
13	Cfr.,	por	ejemplo,	Manzano	A.,	Nelson	T.,	“Cultivo	de	coca	e	impacto	ambiental	en	la	región	del	
Chapare”,	documento	inédito.	
14	Cfr.	“Aumentan	incendios	forestales	en	Amazonia	de	Bolivia”	(La	Tercera,	23	agosto	2010)	y	“Bolivia	
en	emergencia	por	incendios	forestales”	(BBC,	19	agosto	2010).	



Stasiek	 Czaplicki,	 economista	 ambiental,	 también	 nos	 refiere	 varios	 antecedentes	 de	 la	

problemática	hídrica	en	el	país	y	en	general	apunta	a	mostrar-nos	que	esta	problemática	no	es,	
para	nada	novedosa,	sino	que	ya	existían	varios	informes	y	referencias	que,	desde	hace	más	de	
una	década,	nos	advertían	de	la	urgente	necesidad	de	tomar	previsiones,	sobre	todo	frente	a	

la	 acelerada	 retracción	 de	 los	 glaciares,	 pero	 que	 en	 general	 fueron	 desdeñadas	 por	 el	
gobierno	 del	 hermano	 Evo.	 La	 destrucción	 de	 glaciares	 por	 efecto	 de	 la	 actividad	minera	 es	
algo	que	de	tanto	practicarse	en	todo	el	país	prácticamente	se	ha	naturalizado:	quien	se	haya	

acercado	 a	 alguna	 de	 las	 emblemáticas	 cumbres	 de	 La	 Paz	 o	 de	 otros	 departamentos	
cordilleranos		sabe	que	la	presencia	de	las	empresas	mineras	grandes	o	pequeñas,	formales	o	
informales,	 ha	 sido	 y	 es	 una	 constante,	 ante	 la	 histórica	 inoperancia,	 inutilidad	 y	 laxitud	del	

Estado	boliviano.	El	que	las	aguas	que	proceden	de	los	deshielos	están	en	muchas	regiones	del	
país	 sujetas	 a	 la	 contaminación	 por	 la	 actividad	 minera,	 tampoco	 es	 un	 secreto	 recién	
descubierto,	 pero	 nada	 se	 hizo	 -ni	 antes	 ni	 ahora-	 para	 frenar	 este	 progresivo	

envenenamiento.	Es	precisamente	en	este	sentido	crítico	que	Czaplicki	puntualiza	que:	

	 “La	 problemática	 del	 desabastecimiento	 de	 agua	 de	 la	 ciudad	 de	 La	 Paz	 y	 El	
Alto	 es	 una	 de	 las	 más	 estudiadas	 y	 conocidas	 en	 Bolivia.	 Existen	 muchos	 estudios	
desde	al	menos	el	2003	que	analizan	en	profundidad	el	sistema	de	agua	La	Paz	y	El	Alto	
y	 que	 indican	 claramente	 el	 terrible	 impacto	 que	 tiene	 el	 cambio	 climático	 sobre	
nuestras	fuentes	de	agua.		

“Se	trata	de	una	variedad	de	estudios	impulsados	por	la	cooperación	francesa,	
UMSA,	 PNUD,	 cooperación	 alemana,	 GAMLP,	 RED	 hábitat	 y	 Banco	 Mundial,	 entre	
otros.	 Si	 bien	 arrojan	 diferentes	 cifras,	 todos	 los	 estudios	 nos	 muestran	 de	 manera	
consistente	que	los	glaciares	que	proveen	un	importante	fuente	de	agua	para	La	Paz	y	
El	Alto,	sobre	todo	en	época	seca,	están	desapareciendo	de	manera	acelerada”	(Página	
Siete,	27	noviembre	2016).							

La	 vulnerabilidad	 medioambiental	 de	 Bolivia,	 se	 debe,	 efectivamente,	 a	 la	 existencia	 -en	 el	

país-	 de	 ecosistemas	 variables,	 a	 una	 creciente	 deforestación	 y	 también	 a	 una	 falta	 de	
información	científica	para	afrontar	eficaz	y	eficientemente	el	problema	del	cambio	climático.	
Peor	 aún,	 del	 informe	 del	 PNUD	 se	 puede	 inferir	 que	 la	 temperatura	media	 de	 Bolivia	 está	

experimentando	aumentos	que	podrían	ser	de	hasta	dos	grados	centígrados	en	2030	y	de	5	a	6	
grados	hasta	2100.	La	ONU	también	constató	cambios	significativos	en	los	patrones	de	lluvia,	
con	un	descenso	en	las	zonas	secas	y	un	incremento	en	el	área	húmeda	de	la	selva	amazónica.	

A	 los	 problemas	 anteriormente	 reseñados,	 hay	 que	 añadir	 la	 falta	 de	 control	 de	 la	

contaminación	 de	 los	 ríos	 por	 parte	 de	 las	 compañías	 del	 sector	minero15.	 El	 negocio	 de	 la	
minería	absorbe	el	agua	que	necesitan	muchas	áreas	rurales	y	urbanas	del	país	y	su	expansión	

afecta	al	medio	ambiente	por	 la	 creciente	deforestación	de	bosques	próximos	a	 las	 cuencas	
mineras16.	 El	 crecimiento	 económico	 experimentado	 por	 Bolivia,	 bajo	 el	 Gobierno	 del	
presidente	 Evo,	 ha	 tenido	 una	 compleja	 serie	 de	 efectos	 realmente	 perversos	 sobre	 los	

recursos	hídricos	de	y	en	el	país.	Además	del	impacto	en	el	medio	ambiente	por	la	expansión	
de	los	proyectos	mineros	y	energéticos,	aumentó	el	consumo	interno	en	los	núcleos	urbanos	y	
no	hubo,	ni	hay	políticas	de	concienciación	ciudadana	sobre	el	ahorro	del	agua.	
																																																													
15	Cfr.	“La	contaminación	afecta	a	lagos	y	lagunas	y	pone	en	riesgo	a	los	ecosistemas	del	país”	(El	Diario,	
4	mayo	2016).	
16	Cfr.	“Cooperativas	usan	el	57%	del	agua	que	demanda	la	minería”	(Página	Siete,	2	diciembre	2016).	



El	 sector	 de	 la	 minería	 usa	 mucha,	 muchísima	 agua,	 requiere	 alrededor	 de	 70.000	 metros	

cúbicos	 de	 agua	 fresca	 por	 día	 para	 la	 explotación	 de	 minerales,	 de	 esa	 cantidad	 las	
cooperativas	 consumen	 40.000	 metros	 cúbicos,	 lo	 que	 significa	 el	 57%	 del	 total.	 Entre	 las	
empresas	privadas	que	usan	gran	cantidad	del	 líquido	elemento	se	encuentran	San	Cristóbal,	

San	 Vicente,	 Bolívar,	 Porco	 y	 Manquiri.	 Ojo	 que	 sólo	 la	 compañía	 minera	 San	 Cristóbal	
consume	 más	 de	 47.652	 metros	 cúbicos	 día	 (mcd)	 de	 agua.	 En	 cambio,	 las	 cooperativas	
auríferas	 trabajan	 en	 el	 borde	 de	 los	 ríos	 con	 dragas.	 Esto	 ocasiona	 que	 aparte	 de	 usar	

ingentes	 cantidades	 de	 agua,	 también	 contaminan	 los	 afluentes	 por	 el	 uso	 del	 mercurio17.	
Recordemos	que,	en	el	país,	operan	alrededor	de	1.700	cooperativas,	de	 las	 cuales	1.200	 se	
dedican	a	la	extracción	del	oro,	principalmente	en	el	norte	de	La	Paz.	

La	actividad	minera,	según	los	estudios	realizados	por	el	Centro	de	Ecología	y	Pueblos	Andinos	

(CEPA),	 consume	 similar	 o	mayor	 cantidad	 de	 agua	 que	 el	 conjunto	 de	 los	 habitantes	 de	 la	
ciudad	 de	 Oruro18	 en	 un	 día,	 cifra	 que	 llega	 aproximadamente	 a	 30	 millones	 de	 litros	 del	
líquido	 elemento.	 Aquí	 hay	 que	 citar	 como	 el	 mayor	 ejemplo	 a	 la	 Empresa	 Minera	 San	

Cristóbal19	 (de	capitales	 japoneses)	en	Potosí	que,	en	un	día,	utiliza	una	cantidad	superior	de	
agua	a	lo	que	en	la	ciudad	de	Oruro	se	consume	(también)	en	un	día;	sin	duda	alguna,	una	cifra	
alarmante.	A	ello	hay	que	sumar	la	actividad	minera	de	varias	empresas	como	Huanuni	y	otras	

en	menor	magnitud,	además	de	las	diversas	cooperativas	mineras	asentadas	en	la	región.	

Haciendo	 una	 contrastación	 de	 estos	 datos	 estadísticos,	 las	 operaciones	 de	 San	 Cristóbal	
superan	el	consumo	de	agua	de	toda	una	ciudad	en	un	solo	día,	o	en	el	caso	de	Huanuni	y	Kori	
Kollo	en	el	departamento	de	Oruro,	que	añadidos	suman	el	empleo	de	algo	más	de	50	millones	

de	agua	por	día,	mucho	más	que	la	ciudad	capital,	afectando	directamente	al	abastecimiento	y	
consumo	de	la	población	y	disminuyendo	notablemente	los	niveles	de	los	ríos	naturales.	Según	
Limberth	 Sánchez,	 coordinador	 general	 del	 CEPA,	 "Las	 empresas	 mineras	 San	 Cristóbal,	

Huanuni	y	otras	utilizan	millones	de	litros	de	agua,	y	estos	no	recirculan	el	agua,	no	tratan	el	
agua.	Por	tanto,	es	un	factor	que	hace	que	-cada	año-	el	agua	sea	(más)	escasa,	por	eso	es	que	
debemos	 emprender	 políticas	 de	 recuperación	 y	 tratamiento	 del	 agua"	 (La	 Patria,	 25	
noviembre	2016).		

San	Cristóbal,	subsidiaria	de	 la	Sumitomo	Corporation	de	Japón,	utiliza	una	cantidad	de	agua	
superior	a	los	43	millones	de	litros	por	día,	teniendo	como	fuente	principal,	el	Campo	de	Pozos	
de	la	Cuenca	Jaukihua.	La	Empresa	Minera	Huanuni	(EMH)	utiliza	algo	más	de	28	millones	de	

litros	 por	 día,	 sus	 fuentes	 son	 el	 río	 de	 Venta	 y	Media,	 Pata	 Huanuni	 e	 interior	 mina.	 Con	
respecto	 a	 la	 operación	 Kori	 Kollo	 son	 22	millones	 de	 litros	 utilizados	 por	 día	 y	 sus	 fuentes	
principales	 son	aguas	 subterráneas	y	el	 río	Desaguadero.	Estos	 son	 los	mayores	ejemplos	de	

empresas	que	diariamente	emplean	ingentes	cantidades	del	recurso	hídrico	potable.	A	ello	se	

																																																													
17	Cfr.	“Experto	alerta	sobre	el	uso	de	mercurio	en	la	minería	aurífera”	(Página	Siete,	30	septiembre	
2014)	y,	sobre	todo,	“Un	lago	y	16	ríos	son	envenenados	por	la	minería	en	siete	departamentos”	(La	
Razón,	8	septiembre	2014).	
18Los	habitantes	de	la	ciudad	de	Oruro	consumen	alrededor	de	30	millones	de	litros	de	agua	por	día,	
considerando	que	el	total	es	distribuido	en	todos	los	distritos	y	llegando	a	una	población	de	264.943	
ciudadanos	según	datos	del	reciente	censo.	
19	San	Cristóbal	es	uno	de	los	yacimientos	con	reservas	de		zinc,	plomo	y	plata	más	grandes	del	mundo	y	
opera	con	1.461	trabajadores.		



suman	 otras	 empresas	 en	 menor	 escala,	 pero	 que	 también	 dependen	 del	 agua	 para	 sus	

operaciones.	

La	 actividad	minera	 y	más	 todavía	 en	 las	 áreas	 protegidas	 puede	 tener	 pues	 consecuencias	
trágicamente	irreparables.	En	especial,	es	preocupante	la	explotación	de	los	ríos	en	busca	de	
oro.	Como	también	advierte	Patricia	Molina,	"Una	buena	parte	de	la	producción	del	oro	en	el	

país	 proviene	 de	 la	 explotación	 aluvial	 y	 en	 las	 vetas	 cercanas	 a	 los	 ríos	 en	 la	 Amazonia.	
Precisamente	 las	 cabeceras	 de	 las	 grandes	 cuencas	 amazónicas	 son	 zonas	 de	 explotación	
aurífera	que	arrojan	mercurio	en	 los	ríos	adyacentes"20	 (Página	Siete,	12	diciembre	2016).	La	

investigadora	sostiene	que	al	trabajar	con	mercurio	en	la	cuenca	amazónica	se	contamina	no	
sólo	el	suelo	y	el	agua21,	sino	también	los	peces	de	cuya	pesca	viven	muchos	pueblos	indígenas	
de	la	zona22.	

En	 relación	con	 los	severos	 impactos	de	 la	minería,	 también	hay	que	 tener	en	cuenta	que	 la	

actividad	minera	 en	 las	 áreas	 protegidas	 genera	 gran	deforestación,	 ya	 sea	 por	 el	 talado	de	
árboles,	 la	 quema	 de	 extensas	 parcelas	 de	 bosque	 o	 la	 contaminación	 de	 los	 suelos	 por	 el	
derrame	 de	 los	 combustibles	 o	 las	 aguas	 ácidas	 resultantes	 de	 los	 procesos	 mineros23.	 No	

olvidemos	 además	 que	 la	 recuperación	 del	 bosque,	 luego	 de	 que	 eventualmente	 las	
operaciones	 mineras	 se	 puedan	 retirar,	 es	 mucho	 más	 lenta	 que	 la	 relacionada	 con	 otras	
actividades.	 Actualmente,	 en	 Bolivia	 existen	 22	 áreas	 protegidas24,	 de	 las	 cuales	 20	 se	

encuentran	 en	 serio	 riesgo25	 por	 la	 explotación	 petrolera,	 minera	 y	 la	 construcción	 de	 las	
hidroeléctricas.	

Asimismo	hay	que	hacer	énfasis	en	 la	grave	 irresponsabilidad	de	 los	desechos	mineralógicos,	
que	 llegan	a	 ser	depositados	en	 los	 lugares	que	 tienen	conexión	directa	con	 los	 ríos	y	 lagos,	

convirtiéndose	 en	 otro	 problema	 y	 afectando	 directamente	 a	 las	 comunidades	 donde	 la	
mayoría	dedica	su	actividad	a	la	producción	de	alimentos	y	crianza	de	ganado.	De	acuerdo	con	
el	coordinador	del	CEPA,	"Algunas	empresas	tienen	su	planta	de	tratamiento;	pero,	Huanuni,	

Poopó,	 las	 cooperativas	 mineras	 no	 lo	 tienen;	 por	 ende,	 el	 agua	 baja	 con	 todos	 sus	
contaminantes	hacia	 los	 ríos	 y	quiénes	 son	 los	afectados,	 los	municipios	 y	 las	 comunidades"	
(La	Patria,	25	noviembre	2016).				

																																																													
20	Cfr.	“La	contaminación	con	mercurio	en	la	Amazonía”	(Fobomade,	10	abril	2013)	y	“La	bonanza	del	
oro	y	la	contaminación	de	los	ríos	amazónicos”	(Fobomade,	4	octubre	2012).				
21	El	metal	líquido	del	mercurio	es	altamente	tóxico	y	deletéreo	y	no	se	degrada,	permanece	en	los	
lechos	de	los	ríos,	en	los	peces,	en	los	árboles,	o	se	evapora	y	viaja	grandes	distancias	hasta	asentarse	en	
otro	lado,	multiplicando	los	daños.	Cfr.	“Bolivia:	Más	de	130	toneladas	de	mercurio	son	emitidas	por	año	
(Mongabay,	12	diciembre	2016)	
22	Cfr.	“Indígenas	de	Amazonia	sufren	contaminación	por	mercurio”	(Página	Siete,	14	junio	2016).	
23	Deforestación	y	cambio	climático	son	señaladas	como	las	principales	razones	para	que	se	dé	esta	
situación	en	el	país.	Cfr.	“Factores	que	agravan	la	falta	de	agua	en	Bolivia”	(El	Día,	13	noviembre	2016).	
24	Bolivia	tiene	22	áreas	protegidas	como	parques	naturales,	territorios	indígenas,	áreas	de	manejo	
integrado,	reservas	de	biosfera	y		reservas	naturales.	Estos		son	Madidi,	Manuripi,	Apolobamba,	Pilón	
Lajas,	Noel	Kempff,	Cotapata,	Isiboro	Sécure,	Tunari,	Carrasco,	Amboró,	San	Matías,	Toro	Toro,	El	
Palmar,	Iñao,	Aguarague,	EBB,	Kaa	Iya,	Otuquis,	Sama,	Tariquia,	Eduardo	Abaroa	y		el	parque	Sajama.	
25	Cfr.	“Los	riesgos	de	la	contaminación	petrolera	en	las	áreas	protegidas”	(Fobomade,	14	junio	2013);		
“Parque	Nacional	Tariquía	en	riesgo	por	explotación	petrolera”	(Los	Tiempos,	14	junio	1015);	“Alertan	
que	20	de	las	22	áreas	protegidas	de	Bolivia	están	en	riesgo”	(El	Potosí,	14	octubre	2015)	y	“En	el	Madidi	
y	el	área	Pilón	Lajas	existen	41	operaciones	mineras”	(Página	Siete,	12	diciembre	2016).	



La	escasez	de	agua,	causada	por	la	peor	sequía	de	Bolivia	en	los	últimos	25	años26,	se	ha	visto	

exacerbada	por	el	crecimiento	de	la	población	en	las	ciudades,	la	deficiente	infraestructura	y	el	
impacto	de	 las	grandes	plantaciones	agrícolas	y	proyectos	mineros.	Los	proyectos	agrícolas	a	
gran	escala,	como	la	soya	y	las	plantaciones	de	caña	de	azúcar,	que	comenzaron	a	fines	de	los	

años	 noventa,	 han	 reducido	 dramáticamente	 los	 bosques	 de	 Bolivia	 y	 han	 consumido	 y	
consumen	mucha	agua.	La	sequía	ha	expuesto	 igualmente	el	crudo	impacto	de	 los	proyectos	
mineros	al	desviar	el	suministro	de	agua	y	contaminar	los	lagos	y	varias	otras	fuentes	de	agua	

dulce.	El	caso	más	catastrófico	es	el	de	una	compañía	minera	china	operando	en	el	glaciar	del	
Illimani27.	De	aquí	que	el	Comité	de	Defensa	del	Illimani	denunciara	que	varias	empresas	chinas	
se	encuentran	realizando	diversas	tareas	de	exploración	en	las	faldas	del	nevado.	

En	 relación	 con	 la	 presencia	 de	 las	 empresas	 mineras	 chinas	 en	 las	 cercanías	 del	 nevado	

Illimani28,	hay	que	decir	que	efectivamente	existen	no	una	sino	varias	entidades	mineras	chinas	
en	esta	región29,	que	están	perjudicando	arduamente	los	cursos	de	agua	dulce	hacia	la	ciudad	
de	 La	 Paz.	 El	 pasado	 25	 de	 septiembre,	 alrededor	 de	 86	 comunidades,	 colindantes	 con	 las	

faldas	 del	 Illimani,	 se	 declararon	 en	 emergencia	 al	 denunciar	 la	 presencia	 de	 las	 empresas	
chinas30,	 que	 estarían	 en	 busca	 de	 la	 explotación	 de	 minerales	 en	 faldas	 del	 nevado.	 Los	
pobladores	 de	 más	 de	 60	 comunidades	 de	 Palca	 también	 denunciaron	 que	 varios	 trabajos	

mineros	en	el	Illimani	y	el	Mururata	ponían	en	riesgo	los	glaciares.	Aseguraron	que	las	aguas	y	
la	tierra	estaban	siendo	gravemente	contaminadas	y	que	los	nevados	desaparecían	no	sólo	por	
el	cambio	climático	sino	también	por	la	explotación	minera.	

Así,	 una	 de	 las	 más	 importantes	 preocupaciones	 sociales	 y	 que	 ha	 causado	 mucha	

susceptibilidad	 en	 la	 población	 paceña	 es	 pues	 la	 explotación	 minera	 en	 el	 Illimani	 y	 el	
Mururata.	 De	 acuerdo	 con	 la	 autoridad	 del	 sector,	 la	 inspección	 realizada	 en	 el	 nevado	 del	
Illimani	dio	cuenta	que	actualmente	existen	más	de	40	titulares	de	áreas	mineras	en	el	lugar31.	

Según	 Navarro,	 en	 un	 radio	 de	 siete	 kilómetros	 aledaño	 al	 nevado	 del	 Illimani	 se	 hizo	 la	
valoración	y	se	estableció	que	hay	al	menos	40	titulares	de	derechos	mineros.	Peor	todavía,	el	
Centro	 de	Documentación	 e	 Información	 (CEDIB)	 denunció	 que	 Comabol	 es	 acreedora	 de	 al	

menos	 cinco	 concesiones	 en	 el	 Illimani	 y	 tiene	 más	 de	 92	 cuadrículas.	 Es	 en	 este	 trágico	
contexto	que:	

																																																													
26	Para	Bolivia	el	2016	fue	el	más	seco	en	25	años.	El	problema	es	que	este	año	es	sólo	una	muestra	de	lo	
que	se	nos	viene.	El	2018	está	diagnosticada	una	sequía	peor	y	no	son	contextos	puntuales.	Aunque	hay	
quienes	prevén	que	la	crisis	puede	ser	más	mucho	pronto.	Cfr.	“Vaticinan	duro	escenario	de	sequía	en	el	
país	a	partir	de	agosto	de	2017”	(Correo	del	Sur,	11	diciembre	2016).	
27	Cfr.	“Informes	técnicos	indican	que	capitales	chinos	tienen	concesiones	sobre	3.200	hectáreas	en	el	
Illimani”	(Página	Siete,	26	noviembre	2016).	
28	Cfr.	“Chinos	explotan	minería	en	nevados	Illimani	y	Mururata”	(El	Diario,	18	noviembre	2016)	y	
“Múltiples	concesiones	mineras	a	empresa	china”	(El	Diario,	15	diciembre	2016).	
29	Cfr.	“Empresarios	chinos	cuentan	con	autorización	oficial	para	explotar”	(El	Diario,	15	diciembre	2016)	
y	“Confirman	que	chinos	tiene	concesiones	mineras	en	el	Illimani”	(Bolivia	Prensa,	19	diciembre	2016).	
30	Cfr.	“Comunarios	en	emergencia	por	explotación	minera	en	el	Illimani”	(Correo	del	Sur,	17	noviembre	
2016).	
31	Para	un	análisis	un	poco	más	amplio	de	la	inversiones	chinas	y	las	consecuencias	geopolíticas	de	las	
mismas	en	Bolivia	es	recomendable	leer	“China,	el	peligro	sub-imperialista”	(Página	Siete,	26	noviembre	
2016).	



	 “La	destrucción	de	 los	glaciares	por	efecto	de	 la	actividad	minera	es	algo	que	
de	 tanto	 practicarse	 en	 todo	 el	 país	 se	 ha	 naturalizado:	 quien	 se	 haya	 acercado	 a	
alguna	 de	 estas	 emblemáticas	 cumbres	 de	 La	 Paz	 o	 de	 otros	 departamentos	
cordilleranos	 sabe	 que	 la	 presencia	 de	 empresas	 mineras	 grandes	 o	 pequeñas,	
formales	o	informales,	ha	sido	una	constante,	ante	la	histórica	inoperancia	y	laxitud	del	
Estado	boliviano.	¿Cuántas	veces	se	ha	denunciado	esta	situación	y	cuántas	veces	nos	
han	advertido	de	sus	consecuencias?		

“El	 que	 las	 aguas	 que	 proceden	 de	 los	 deshielos	 están	 en	 muchas	 regiones	
sujetas	 a	 la	 contaminación	 por	 la	 actividad	 minera,	 tampoco	 es	 un	 secreto	 recién	
descubierto,	 pero	 nada	 se	 hizo	 ni	 antes	 ni	 ahora	 para	 frenar	 este	 progresivo	
envenenamiento”	(Página	Siete,	1	diciembre	2016).			

Aquí	el	asunto	más	preocupante	es	que	hay	una	compleja	serie	de	empresas	chinas	que	están	
consumiendo	gratuitamente	el	 elemento	 líquido	que	debe	 llegar	 a	 La	Paz	 y	 específicamente	

hay	 una	 empresa	 minera	 (obviamente	 china)	 que	 está	 operando	 y	 usando	 las	 aguas	 de	 la	
represa	de	Hampaturi	(nos	referimos	a	la	minería	en	Hampaturi	al	pie	de	los	glaciares).	Es	así	
que	el	propio	ministro	de	Minería,	César	Navarro,	informó	que	Comibol	tiene	15	áreas	mineras	

en	las	faldas	del	Mururata,	de	las	cuales	una	se	arrendó	a	la	cooperativa	Bolsa	Negra.	Y	hacia	el	
sud	 del	 Illimani	 tiene	 ocho	 concesiones,	 de	 las	 cuales	 una	 se	 otorgó	 a	 la	 cooperativa	 Cerro	
Negro.	Más	aún,	luego	de	una	inspección	que	realizaron	los	técnicos	de	Sergeomin	también	se	

evidenciaron	al	menos	tres	operaciones	mineras	en	la	cabecera	de	Incachaca.		

Según	refiere	la	investigadora	Georgina	Jiménez,	"El	Ministro	de	Minería	dice	que	sólo	hay	15	
cuadrículas	para	Comabol	en	 la	concesión	Las	Nieves	en	el	 Illimani,	pero	en	 realidad	sólo	en	
una	 de	 las	 concesiones	 dadas	 a	 esta	 empresa	 hemos	 encontrado	 70	 cuadrículas,	 y	 otras	

menores	 (…)”	 (Página	 Siete,	 26	 noviembre	 2016).	 Desde	 y	 a	 partir	 de	 los	 datos	 oficiales	 de	
Servicio	Geológico	y	Técnico	de	Minas	(Sergeotecmin)	al	2014,	la	investigadora	identificó	que	
sólo	 en	 el	 caso	 del	 Illimani,	 Comabol	 se	 hizo	 de	 varias	 concesiones:	 Las	 Nieves	 por	 15	

cuadrículas,	 Nieves	 I	 por	 70,	 Nieves	 II	 por	 cuatro,	 Nieves	 III	 por	 dos	 y	 Nieves	 IV	 por	 una,	
haciendo	 un	 total	 de	 92	 cuadrículas.	 Cada	 cuadrícula	 equivale	 a	 25	 hectáreas,	 haciendo	 un	
total	 de	 3.200	 hectáreas	 concedidas32.	 El	 Centro	 de	 Documentación	 e	 Información	 (CEDIB)	

denunció	además	que	Comabol	 es	 acreedora	de	al	menos	 cinco	 concesiones	en	el	 Illimani	 y	
tiene	92	cuadrículas.	

Los	 asambleístas	 creen	 que	 la	 Autoridad	 Jurisdiccional	 de	 Administración	 Minera	 (AJAM)	
"oculta	 información"	 sobre	 la	 existencia	 de	 las	 cooperativas	 chinas	 en	 el	 nevado	 Illimani,	 ya	

que	 esa	 entidad	 no	 respondió	 a	 la	 solicitud	 sobre	 la	 cantidad	 de	 empresas	 que	 estarían	
operando	 en	 el	 sector.	 Específicamente,	 el	 asambleísta	 Emilio	 Yanahuaya	 dijo	 que	 la	 AJAM	

protege	 a	 la	 Comabol	 por	 eso	 no	 emite	 informes	 sobre	 mineras	 chinas	 que	 estarían	 en	 el	
Illimani33.	El	asambleísta	agregó	que	la	COMIBOL	entregó	un	mapeo	en	el	que	se	evidencia	la	

																																																													
32	Un	trabajo	de	geo-referencia	basado	en	las	cuadrículas	de	concesiones	otorgadas	en	el	Illimani	y	sus	
alrededores	muestra,	en	un	mapa	interactivo	de	Google	Heart,	la	extensa	mancha	verde	que	amenaza	el	
nevado,	no	sólo	en	sus	faldas,	sino	también	en	la	parte	media	y	superior	del	cerro.	Los	derechos	mineros	
otorgados	a	Comabol	atraviesan	pues	el	monumental	cerro.	
33	Cfr.	“¿La	AJAM	oculta	información	de	cooperativas	chinas	en	Illimani?”	(Correo	del	Sur,	20	diciembre	
2016).	



existencia	de	dos	empresas	mineras	en	el	nevado,	pero	no	se	especifica	a	 los	titulares	de	 las	

cuadrillas	y	eso	–dijo-	alarma	a	los	asambleístas	que	evalúan	hacer	una	inspección	al	Illimani.	

A	 pesar	 de	 todo	 este	 conjunto	 de	 riesgos	 y	 peligros	 para	 la	 vida,	 el	 ministro	 de	 Minería	
informó,	 recientemente,	 que	 no	 se	 dejará	 de	 entregar	 agua	 (abundante)	 a	 las	 empresas	
mineras	(transnacionales	e	 imperialistas)	que	operan	 impunemente	en	el	país,	pese	a	que	se	

vive	una	severa	crisis	hídrica	en	ocho	ciudades	capitales	del	país	más	El	Alto.	El	Ministro	lo	ha	
dicho	 muy	 patentemente:	 "No	 vamos	 a	 paralizar	 la	 actividad	 productiva	 (…)	 (somos)	 muy	
claros	en	este	 tema.	 (Incluso	reconociendo	que)	En	el	caso	de	 los	complejos,	hay	una	mayor	

utilización	 (de	 agua)	 en	 el	 ingenio"	 (El	 Deber,	 27	 noviembre	 2016).	 Bastante	 desalmado	 y	
entreguista	el	ministro	de	marras.	

Es	pues	en	este	complejo	contexto	que	hay	que	entender	la	actual	dificultad	(medioambiental)	
por	el	que,	desde	el	8	de	noviembre,	dos	tercios	del	país	sufren	las	más	severas	restricciones	

de	 agua.	 Ahora,	 al	 Gobierno,	 más	 que	 el	 tema	 ambiental,	 le	 preocupa	 la	 reacción	 de	 los	
núcleos	 urbanos,	 donde	 los	 cortes	 de	 suministro	 de	 agua	 han	 generado	 varias	 reacciones	
populares	 en	 las	 calles	 y	 se	 teme	 que	 las	 protestas	 se	 intensifiquen	 si	 no	 se	 resuelve	

perentoriamente	el	problema	del	agua.	Más	todavía	si	tomamos	en	cuenta	que	en	las	últimas	
semanas	la	EPSAS	aumentó	el	racionamiento	y	se	pasó	de	un	suministro	en	camiones	cisterna	
de	12	horas	a	tan	sólo	tres	horas	cada	tres	días	en	muchos	barrios	de	la	capital	y	El	Alto.	

El	horario	de	distribución	del	agua	potable	en	las	94	zonas	afectadas	de	La	Paz	se	reducía	así	a	

sólo	tres	horas.	"Hay	un	nuevo	horario	que	sólo	son	tres	horas	y	además	están	escalonadas”.	
Así,	el	nuevo	horario	de	distribución	de	agua	potable	para	los	94	barrios	del	Sur	y	el	Este	de	La	
Paz		establecía	los	mismos	días	del	cronograma	anterior	(un	día	sí	y	dos	no),	pero	sólo	por	tres	

horas	al	día.	El	gerente	interventor	de	la	EPSAS	reconoció	que	ésta	no	advirtió	a	tiempo	sobre	
la	situación	de	crisis.	“Ya	los	embalses	no	tenían	los	niveles	requeridos	para	soportar	el	periodo	
sin	lluvia.	Se	debió	haber	comunicado”	(Página	Siete,	21	noviembre	2016).	

EPSAS	ejecuta,	aún	hoy,	un	estricto	plan	de	racionamiento	del	suministro	de	agua	potable,	que	

comenzó	el	día	martes	8	de	noviembre	y	aún	se	espera	que	llueva	antes	de	que	la	reserva	se	
acabe	 definitivamente,	 si	 no	 la	 situación	 va	 a	 ser	 realmente	 fatal.	 Según	 el	 cronograma	 de	
distribución,	un	total	de	94	barrios	de	La	Paz	terminan	recibiendo	agua	por	red	sólo	tres	horas	

cada	 tres	 días,	 aunque	 hay	 barrios	 a	 los	 que	 no	 llega	 agua	 por	 cañería	 desde	 hace	 varias		
semanas	y	sólo	se	abastecen	de	cisternas	y	de	tanques	fijos	instalados	en	las	zonas	afectadas	y	
de	algunas	vertientes	naturales.	

Una	 vez	 más,	 los	 burócratas	 del	 gobierno,	 al	 igual	 que	 la	 gente	 más	 humilde	 y	 sencilla	 de	

Tarvita34,	sola	y	pasivamente	esperan	el	milagro	de	la	lluvia.	En	el	caso	de	Tarvita	vaya	y	pase,	
pero	en	el	 caso	del	 gobierno	no	es	 sino	una	 grave	 irresponsabilidad	 y,	más	 aún,	 ineptitud	e	
incompetencia,	 es	 por	 ello	 que	 debe	 ser	 severamente	 sancionado	 y,	 más	 aún,	 castigado.	

Recordemos	además	que	la	ciudad	de	La	Paz	sólo	cuenta	con	dos	fuentes	para	abastecerse	de	

																																																													
34	Cfr.	“Comunarios	y	niños	de	Tarvita	suben	a	un	cerro	para	pedir	a	Dios	que	les	mande	agua”	(Correo	
del	Sur,	7	noviembre	2016)	y	“Comunarios	de	cinco	departamentos	rezan	y	ayunan	pidiendo	lluvias”	(La	
Razón,	16	noviembre	2016).	



agua:	una	viene	del	deshielo	de	los	nevados	y	la	otra	del	agua	de	lluvia;	ambas	requieren	llegar	

hasta	las	represas	para	que	luego	puedan	ser	distribuidas	a	la	población.	

A	propósito	del	deshielo,	es	muy	preocupante	el	acelerado	ritmo	de	derretimiento	que	sufren	
los	 glaciares	 andinos	 subtropicales	 y	 la	 razón	 básica	 es	 que	 el	 nivel	 re-activado	 de	 deshielo	
produce	un	daño	 irreparable	a	 los	ecosistemas	de	vida,	ya	que	difícilmente	 -si	no	 imposible-	

volverán	 a	 acumular	 el	mismo	nivel	 de	 nieve.	Así,	 por	 ejemplo,	 las	montañas	 que	 rodean	 la	
laguna	y	albergue	eco	turístico	de	Pampalarama	(que	está	a	cinco	minutos	de	Chacaltaya	y	a	
4.300	 metros	 sobre	 el	 nivel	 del	 mar),	 que	 hasta	 hace	 no	 más	 de	 tres	 años	 lucían	

enceguecedores	 mantos	 blancos,	 hoy	 son	 enormes	 espacios	 (agujeros)	 negros.	 Además,	 el	
nivel	 de	 la	 laguna	 bajó	 significativamente,	 afectando	 fuertemente	 a	 las	 especies	 de	 peces	 y	
aves	que	antes	vivían	en	el	lugar.	

Es	 igualmente	alarmante	el	crecimiento	en	el	volumen	del	caudal	del	deshielo,	 resultado	del	

cambio	climático,	que	amenaza	al	emblemático	e	"icónico”	nevado	Huayna	Potosí.	De	acuerdo	
con	 el	 sub-alcalde	 del	 distrito	 paceño	 Zongo	 “Se	 ha	 incrementado	 el	 deshielo.	 Nosotros		
viajamos	constantemente	a	este	 sector	y	 se	nota	que	se	ha	 reducido	drásticamente	 la	nieve	

del	Huayna	Potosí”	 (Página	 Siete,	 3	 diciembre	2016).	Más	 aún	 y	 según	el	 vicepresidente	del	
Concejo	 de	 El	 Alto,	 “Nos	 hemos	 constituido	 al	 Huayna	 Potosí	 y	 la	 verdad	 es	 que,	 por	 el	
calentamiento	global,	ya	no	hay	los	lindos	nevados	que	antes	teníamos”	(Ibíd.).		

En	este	contexto	de	severas	amenazas	y	peligros	climáticos,	es	 importante	 tomar	conciencia	

de	 la	situación	real	de	 las	represas	que	proveen	agua	a	 la	ciudad	de	La	Paz.	 Inicialmente	hay	
que	decir	que	la	falta	de	precipitaciones	pluviales	en	La	Paz	hizo	que	la	represa	de	Hampaturi	
tuviera	al	momento	un	nivel	de	almacenamiento	de	sólo	el	5%	y	la	de	Incachaca	8%.	Veamos,	

con	 poco	 más	 de	 detalle,	 el	 caso	 de	 la	 represa	 de	 Incachaca,	 una	 de	 las	 dos	 represas	 que	
suministran	agua	a	la	zona	Sur	y	a	la	ladera	Este	de	La	Paz,	que	actualmente	registra	el	mayor	
descenso	de	su	caudal	hídrico:	con	sólo	8%	de	reservas.	Por	tanto,	la	sequía	que	hoy	enfrenta	

la	ciudad	agudiza	el	problema,	ya	que	ni	nieva	en	 las	montañas,	ni	 llueve	en	 la	ciudad,	ni	 se	
llenan	las	represas,	lo	que	por	efecto	ocasiona	una	cada	vez	mayor	escasez	de	agua.	

La	represa	de	Incachaca	está	ubicada	a	menos	de	un	kilómetro	de	la	tranca	de	Urujara,	a	4.379	
metros	 sobre	el	nivel	del	mar.	 Tiene	una	 capacidad	de	almacenamiento	de	4,56	millones	de		

metros	cúbicos	de	agua.	En	febrero	de	2011,	fuertes	precipitaciones	causaron	su	rebalse	que	
generó	serias	erosiones	en	el	 río	Orkojahuira.	Ocho	meses	después	el	nivel	del	agua	bajó	de	
manera	súbita	y	la	represa	se	redujo	en	un	60%,	lo	que	causó	alarma,	pero	ello	aún	no	implicó	

un	 racionamiento	 del	 suministro.	 Reiteramos,	 Incachaca	 es	 una	 de	 las	 dos	 represas	 que	
proveen	agua	a	la	zona	Sur	y	a	la	ladera	Este	de	La	Paz	y	es	a	inicios	del	mes	de	noviembre	que	
registró	el	mayor	descenso	de	su	caudal,	que	bajó	a	8%	de	reservas.	

Actualmente,	en	 la	peor	 sequía	que	enfrenta	el	país	en	 las	últimas	dos	décadas	y	media,	 los	

niveles	 de	 Incachaca	 han	 bajado	 al	 8%.	 Esto	 quiere	 decir	 que	 el	 embalse	 tiene	 apenas	 1,8	
millones	 	 de	 metros	 cúbicos	 de	 líquido.	 La	 represa	 se	 ha	 reducido	 a	 una	 pequeña	 laguna	

rodeada	de	una	masa	arenosa	y	húmeda.	Su	superficie	refleja	el	cielo	encapotado,	las	nubes	se	
aglomeran	sobre	la	cuenca,	pero	la	lluvia	-principal	fuente	de	alimentación	de	la	represa-	ya	no	
es	 suficiente.	 Lo	más	grave	es	que	 según	el	propio	ministro	César	Navarro,	 se	 identificó	una	



intensa	 actividad	minera	 en	 las	 cercanías	 de	 la	 cuenca	 de	 Incachaca.	Ojo	 con	 este	 dato	 que	

confirma	que	la	minería	es	la	causa	principal	de	la	crisis	del	agua.	

El	 caudal	 de	 la	 represa	 de	 Hampaturi	 también	 se	 redujo	 en	 un	 95%	 debido,	 entre	 otras	
múltiples	 razones,	 a	 la	 sequía	 que	 hoy	 enfrenta	 el	 país.	 La	 AAPS	 anunció	 que	 se	 hará	 el	
traspaso	de	agua	de	las	lagunas	y	vertientes	cercanas	para	paliar	la	reducción	del	embalse.	No	

obstante,	los	comunarios	denuncian	que	viven	del	agua	que	se	pretende	llevar	a	la	represa	y	se	
declaran	en	emergencia.	Es	así	que	los	pobladores	de	Hampaturi	se	declararon	en	emergencia	
ya	que	toda	la	zona	igualmente	padece	la	sequía	y	denuncian	que	EPSAS	se	lleva	el	agua	que	

abastece	 a	 más	 de	 seis	 comunidades	 del	 macro	 distrito	 rural	 paceño.	 Ellos	 aseguran	 que	
desviar	o	 reducir	el	caudal	de	sus	 lagunas	acabará	por	secar	 la	poca	agua	que	queda	para	 la	
cosecha	y	el	ganado.	De	acuerdo	con	doña	Justina	Mamani	"Son	pozos	que	hemos	trabajado	

en	acción	comunal	y	que	 	ahora	 se	están	 llevando	de	 la	nada.	Dijeron	que	 iban	a	venir	para	
arreglar	el	tema,	pero	hasta	ahora	nada	de	nada”	(Página	Siete,	12	noviembre	2016).		

En	 general,	 las	 lagunas	 naturales	 y	 pequeños	 afluentes	 que	 alimentan	 los	 escasos	 cultivos	
están	 prácticamente	 secos.	 En	 algunos	 pocos	 casos	 sólo	 queda	 el	 rastro	 de	 lo	 que	 fue	 su	

recorrido.	 Lo	 mismo	 ocurre	 en	 y	 con	 la	 represa.	 El	 suelo,	 aún	 fangoso	 en	 el	 centro	 del	
estanque,	 empieza	 a	 agrietarse.	 No	 obstante,	 a	 pesar	 del	 panorama	 desolador,	 en	 los	
alrededores	aún	hay	algunos	nidales	de	patos	salvajes	que	nadan	en	el	reducido	lago	artificial.	

Según	los	comunarios	la	reducción	del	embalse	ya	se	evidenció	hace	dos	o	tres	meses.	En	todo	
el	 alrededor	 hay	 marcas	 resecas	 en	 la	 tierra	 del	 paso	 de	 los	 afluentes	 que	 antaño	 lo	
alimentaban	nutridamente.	

Tengamos	presente	que	la	represa	de	Hampaturi	provee	de	agua	a	gran	parte	de	los	barrios	de	

la	zona	Sur	y	de	la	ladera	Este	de	La	Paz.	El	descenso	de	su	nivel	–al	igual	que	el	de	Incachaca-,	
por	 la	 falta	de	 lluvias,	 es	 la	 causa	 cardinal	 del	 racionamiento	en	el	 suministro	de	 agua	en	 la	
urbe	paceña.	En	ambas	represas	el	embalse	depende,	en	un	80%,	de	las	 lluvias	y	bofedales	y	

cuyo	déficit	provoca	que	las	reservas	acuíferas	se	vayan	agotando	irremisiblemente.	

Ajuan	Khota,	 la	 represa	mayor,	 también	 se	 extingue	 a	 causa	de	 la	 sequía35.	 Las	 lagunas	 que	
alimentaban	este	embalse,	que	da	agua	a	la	zona	Sur	y	la	ladera	Este	de	la	ciudad,	están	en	un	
estado	realmente	crítico	a	causa	de	la	práctica	desaparición	de	los	glaciares.	Apenas	un	poco	

de	 agua	 estancada	 permanece	 entre	 las	 rocas	 azuladas	 y	 la	 tierra	 reseca,	 que	 en	 algunos	
lugares	se	agrieta	hasta	en	tres	capas.	La	represa	de	Ajuan	Khota	es	 la	mayor	de	Incachaca	y	
Hampaturi,	con	 las	que	se	con-forma	el	sistema	que	brinda-ba	agua	a	 la	zona	Sur	y	 la	 ladera	

Este	de	La	Paz.	Hoy	el	suministro	prácticamente	depende	de	Incachaca,	cuyas	reservas	apenas	
llegan	 al	 8%	 de	 su	 capacidad.	 En	 Hampaturi,	 el	 panorama	 empeora	 pues	 el	 líquido	 apenas	
cubre	un	5%	de	almacenamiento.			

“¡Se	ha	secado!”,	advierte	sorprendido,	don	Víctor	Condori,	al	ver	el	terreno	seco	y	rocoso	que	

aparece	tras	el	muro	de	la	represa	de	Ajuan	Khota.	Esta	represa	está	a	casi	una	hora	de	viaje	
desde	Pampahasi.	El	paisaje	-antes	cubierto	por	 los	afluentes	de	agua	que	bajaban	desde	 los	

																																																													
35	Cfr.	“Ajuan	Khota,	la	represa	mayor,	agoniza	a	causa	de	la	sequía”	(Página	Siete,	13	noviembre	2016).	
Las	lagunas	que	alimentan	este	embalse	que	da	agua	a	la	zona	Sur	y	la	ladera	Este	también	están	en	
estado	crítico	a	causa	de	la	desaparición	de	glaciares.	



altos	 cerros-	está	 completamente	 seco.	Es	 resultado	de	 la	 sequía	que	azota	a	 todo	el	macro	

distrito	 rural	 de	 Hampaturi.	 Los	 bofedales	 que	 hasta	 hace	 no	 más	 de	 un	 par	 de	 años	 se	
extendían	en	los	alrededores		ya	no	emanan	agua,	apenas	están	húmedos.	

La	represa	Ajuan	Khota	entró	en	funcionamiento	en	1993.	Su	capacidad	es	mayor	a	los	cuatro	
millones	de	metros	cúbicos	de	agua.	Es	la	más	alta	del	sistema,	está	cerca	de	la	cordillera	y	se	

funde	con	la	laguna	del	mismo	nombre.	Esto	la	hace	una	de	las	reservas	más	importantes	de	la	
región.	No	obstante,	del	depósito	de	agua	hoy	sólo	quedan	promontorios	de	rocas	grises	que	
resguardan	 espacios	 fangosos.	 Esta	 represa	 debería	 alimentarse	 de	 varias	 lagunillas	

procedentes	de	los	glaciales,	pero	éstas	también	han	disminuido	notablemente.	A	lo	lejos	se	ve	
algo	de	nieve,	pero	es	totalmente	insuficiente.						

Hampaturi,	a	unos	40	minutos	de	Pampahasi,	en	su	mejor	momento	logró	almacenar	más	de	
tres	millones	de	metros	cúbicos	de	agua.	Pero,	hoy	el	panorama	es	completamente	distinto.	La	

reserva	 se	 redujo	en	un	95%,	dejando	un	caudal	 insuficiente	para	atender	 la	demanda	de	 la	
población	urbana.	Acá	 no	hay	 rocas,	 sólo	 la	 tierra	 agrietada	que,	 en	 las	 cercanías	 de	 lo	 que	
queda	 del	 cuerpo	 de	 agua,	 se	 torna	 fangosa.	 En	 uno	 de	 los	 extremos	 sobrevive	 un	 terreno	

verde	 que	 libera	 agua	 en	 pequeñas	 hileras.	 Sin	 embargo,	 está	 teñido	 de	 un	 intenso	 color	
naranja,	 evidencia	 de	 algún	 tipo	 de	 contaminación	 minera.	 Ojo	 con	 esta	 contaminación	
obviamente	provocada	por	las	empresas	mineras.	

Si	 bien	 estas	 represas	 se	 alimentan	 principalmente	 de	 la	 lluvia,	 las	 lagunas	 que	 recargan	 a	

Ajuan	 Khota	 también	 captan	 y	 absorben	 las	 aguas	 que	 bajan	 de	 los	 glaciales	 cercanos.	 Sin	
embargo,	 "Ya	 hay	 un	 severo	 retroceso	 de	 estos	 glaciales	 y	 el	 servicio	 de	 agua	 no	 sólo	 es	 la	
captación,	 sino	 también	 la	 preservación	 de	 estas	 fuentes	 naturales”	 (Página	 Siete,	 13	
noviembre	2016).	Una	comisión	del	Concejo	Municipal	logró	ascender	a	las	áreas	de	recarga	de	
estas	fuentes	acuíferas,	en	éstas	se	evidenció	no	sólo	la	drástica	disminución	de	los	afluentes,	
sino	también	que	en	los	pocos	que	quedan	se	están	vertiendo	aguas	residuales	mineras.	Otra	

vez,	 tengamos	 en	 cuenta	 este	 dato	 básico	 acerca	 de	 la	 grave	 contaminación	 minera	 y	 sus	
graves	peligrosos	efectos	en	la	actual	crisis	del	agua.					

Es	 precisamente	 por	 la	 dura	 contaminación	 minera	 que	 las	 comunidades	 del	 Illimani	 se	
declararon	en	emergencia.	Los	dirigentes	de	más	de	80	comunidades	del	municipio	de	Palca,	

circundantes	al	Illimani	y	al	Mururata,	se	declararon	el	17	de	noviembre	en	emergencia	ante	la	
inexorable	contaminación	minera	que	sufren	los	afluentes	del	lugar36.	Denuncian	además	que	
los	 cooperativistas	 y	 empresas	 unipersonales	 no	 cuentan	 con	 licencias	 ambientales.	 De	

acuerdo	con	la	autoridad	originaria	de	la	comunidad	Choque	Khota,	Gualberto	Ibarra,	"Nuestra	
preocupación	es	el	agua	que	baja	del	Illimani	y	el	Mururata,	que	es	la	que	riega	los	productos	
que	consume	la	ciudad.	Tenemos	empresas	mineras	que	están	contaminando	estos	afluentes	y	

nadie	está	 fiscalizando”	 (Página	 Siete,	 18	noviembre	2016.).	Una	 vez	más,	mucho	ojo	 con	 la	
contaminación	minera,	que	es	la	causante	básica	de	la	crisis	del	agua.			

Para	 constatar	 estos	 problemas,	 las	 comunidades	 solicitaron	 a	 la	 Corporación	 Minera	 de	

Bolivia	(COMIBOL)	una	inspección	a	la	zona.	Para	ello	enviaron	un	técnico	que	debió	recorrer	

																																																													
36	Cfr.	“Comunarios	en	emergencia	por	explotación	minera	en	el	Illimani”	(ANF,	17	noviembre	2016	y	
(Los	Tiempos,	18	noviembre	2016).		



todo	 el	 camino	 entre	 ambos	 nevados.	 En	 su	 recorrido	 también	 se	 debieron	 verificar	 las	

denuncias	sobre	las	grandes	concesiones	a	las	empresas	chinas37.	En	el	corto	viaje	realizado,	se	
encontraron	más	de	20	actividades	mineras	entre	empresas	grandes,	cooperativas	y	empresas	
unipersonales.	 Ninguna	 presentó	 su	 licencia	 ambiental.	 "Dieron	 muchas	 excusas	 para	 no	

presentar	la	documentación”.	

Así,	 los	tres	embalses	que	alimentan	la	zona	Sur	y	 la	 ladera	Este	de	La	Paz	bajaron	hasta	casi	
quedarse	secos	y	las	razones	se	deben	a	las	pocas	precipitaciones	y	también	a	la	fuerte	sequía	
que	 azota	 al	 país.	 Las	 represas	 de	 Incachaca,	 Ajuan	 Khota	 y	 Hampaturi	 representan	 poco	

menos	 del	 25%	 de	 la	 capacidad	 de	 almacenaje	 del	 sistema	 de	 agua	 potable	 del	 municipio	
paceño,	 y	 abastecen	 a	 las	 zonas	 del	 Sur	 y	 del	 Noreste	 de	 la	 ciudad	 de	 La	 Paz:	 Villa	 Fátima,	
Miraflores	Alto,	Miraflores	Bajo,	donde	habita	poco	más	del	30%	de	la	población	de	La	Paz.	En	

la	 inspección	 por	 parte	 de	 la	 comisión	 del	 Concejo	Municipal	 se	 verificó	 que	 el	 volumen	 de	
reservas	de	agua	es	de	apenas	6%	en	la	represa	de	Hampaturi,	1%	en	la	represa	Ajuan	Khota	y	
10%	en	la	represa	de	Incacacha.	"Los	niveles	de	almacenamiento	de	agua	son	evidentemente	

muy	críticos”	y	al	parecer	no	se	puede	suplir	el	más	del	90%	de	agua	de	la	precipitación	anual	
faltante.	

No	 obstante,	 el	 11	 de	 noviembre,	 la	ministra	 de	Medio	 Ambiente	 y	 Agua	manifestó,	 desde	
Cochabamba,	que	la	situación	"no	es	tan	dramática	como	se	reflejan	en	las	noticias”.	Arguyó	

que	 "los	 políticos	 (como	 siempre)	 aprovechan	 las	 desgracias”	 y	 aseguró	 que	 "no	 existe	 el	
desabastecimiento	del	que	se	ha	estado	hablando”	 (Página	Siete,	13	noviembre	2016).	¿Qué	
tal?	 Para	 la	 ministra	 “¡no	 hay	 desabastecimiento!”,	 todo	 es	 una	 patraña	 del	 imperio	 y	 sus	

lacayos,	los	periodistas	y	los	políticos	de	la	oposición	neoliberal,	quienes	se	imaginan	y	sólo	se	
imaginan	tal	“desabastecimiento”	y	para	el	colmo	de	males	hacen	creer	a	 los	demás	 (pobres	
ingenuos)	que	existe	dicho	desabastecimiento.	Los	periodistas	y	opositores	son	tan	malvados	

que	hasta	se	inventan	un	“desabastecimiento”	y	todo	para	hacer	quedar	mal	al	hermano	Evo.	
Mayor	felonía	es	sencillamente	imposible,	como	quien	dice	“no	puedo	creer”,	¿no	convendría	
fusilarlos?	

Más	 allá	 de	 esta	 aviesa	 conspiración	 que	 la	 leal	ministra	 acaba	 de	 revelar-nos,	 el	 jefe	 de	 la	

Secretaría	Departamental	 de	Obras	 Públicas	 señala	 que	 si	 el	 nivel	 del	 agua	 en	 la	 represa	 es	
inferior	a	 lo	esperado	es	muestra	de	que	hubo	un	mal	manejo	o	administración	del	embalse.	
"Hay	 que	 identificar	 cuáles	 y	 cuántas	 son	 las	 	 causas	 de	 ello”.	 Entre	 ellas	 están	 las	 altas	

temperaturas	que	provocaron	un	 intenso	proceso	de	evaporación.	 "O	 también	que	se	hayan	
cortado	 los	 afluentes”	 (Página	 Siete,	 11	 noviembre	 2016).	 Esta	 última	 causa	 (el	 corte)	 nos	
interesa	 resaltar,	 ya	 que	 ella	 de-muestra	 que	 es	 la	 explotación	 minera	 la	 que	 corta	

arbitrariamente	“los	afluentes”.	Insisto,	es	absolutamente	imprescindible	entender	la	minería	
como	la	causa	fundamental	de	la	crisis	del	agua.		

Veamos,	 a	 propósito,	 con	 un	 poco	 más	 de	 detenimiento,	 las	 causas	 reales	 que	 originan	 el	

problema	 de	 la	 crisis	 del	 agua.	 Al	 respecto,	 la	 explicación	 de	 Orlando	 Pedraza	 es	 muy	
interesante,	 ya	 que	 él	 hace	 una	 valoración	 objetiva,	 es	 decir	 técnica	 y	 tecnológica	 sobre	 las	
variaciones	 u	 oscilaciones	 de	 y	 en	 el	 ciclo	 hidrológico	 del	 agua	 y	 revela	 que	 los	 principales	

																																																													
37	Al	respecto	es	sumamente	esclarecedora	la	entrevista	con	Silvia	Rivera	Cusicanqui,	“La	inversión	china	
y	rusa	están	destruyendo	el	medio	ambiente	en	Bolivia”	(Página	Siete,	27	noviembre	2016).	



procesos	 implicados	 en	 el	 ciclo	 del	 agua	 son:	 evaporación,	 condensación,	 precipitación	 o	

lluvias,	infiltración	en	la	tierra	y	escorrentía.	Así	nos	explica	que:	

	 “Estos	procesos	(del	ciclo	del	agua)	están	siendo	alterados	principalmente	por	
las	 actividades	 promovidas	 por	 el	 hombre,	 lo	 cual	 da	 origen	 al	 incremento	 de	 gases	
contaminantes	 en	 la	 atmósfera,	 agudizando	 el	 efecto	 invernadero	 y	 haciendo	 más	
crítico	el	fenómeno	del	calentamiento	global.	Otro	aspecto	causante	de	este	deterioro	
medioambiental	 es	 la	 deforestación,	 un	 terreno	 sin	 cobertura	 vegetal	 pierde	
significativamente	su	capacidad	de	retención	de	agua	ya	que	se	facilita	la	evaporación	
y	 escorrentía.	 Como	 consecuencia	 de	 estos	 hechos,	 se	 ven	 alteradas	 las	 estaciones	
climáticas	 y	 los	 periodos	 de	 lluvia	 no	 guardan	 relación	 con	 registros	 históricos.	 El	
resultado	 es	 que	 los	 acuíferos	 subterráneos	 no	 reciben	 la	 recarga	 necesaria	 y	
suficiente”	(El	Deber,	11	diciembre	2016).	

La	merma	del	agua	igualmente	puede	deberse,	además	del	ya	conocido	desorden	climático:	la	
disminución	 y	 alteración	 del	 régimen	 de	 lluvias,	 al	 crecimiento	 poblacional,	 es	 decir	 a	 la	
sobredemanda	de	una	ciudad	que	desde	1990	(fecha	de	construcción	de	la	represa)	ha	crecido	

de	manera	acelerada	hacia	el	 Sur	y	el	Este,	 zonas	a	 las	que	ya	no	 logra	abastecer.	Más	aún,	
tengamos	presente	que	la	ciudad	de	La	Paz	y	El	Alto	no	construyeron	nuevas	represas	en	más	
de	23	años,	aunque	se	espera	tener	una	represa	para	mediados	del	próximo	año.	Sin	embargo,	

en	estos	más	de	20	años	la	población	ha	tenido	un	crecimiento	de	casi	el	40%.	Así,	pues,	hasta	
este	 momento	 tenemos	 que	 la	 población	 en	 las	 áreas	 urbanas	 seguirá	 creciendo	 y	 sólo	 se	
construyó	una	represa	de	agua	en	más	de	20	años	y	recién	se	está	construyendo	una	represa	

que	no	sabemos	a	qué	área	de	la	ciudad	va	a	proveer	de	agua	y	de	dónde	se	va	a	abastecer	de	
agua.			

Por	ahora	 la	 cuestión	más	dramática	es	que,	 según	Pabón,	 "Puede	 (ser)	que	ya	 la	vida	útil	 y	
proyección	de	Incachaca	hayan	caducado”	(Ibíd.).	Aún	si	así	fuere,	nada	justifica	la	desidia	y	la	

indolencia	 de	 las	 autoridades	 plurinacionales38,	 porque	 es	 obvio	 que	 estos	 déficits	 podían	 y	
más	aún	debían	haber	sido	advertidos	y	prevenidos,	es	decir	que	debieran	haber	sido	materia	
de	una	serie	de	diagnósticos	y	planificaciones	consecuentes.	Actualmente	al	menos	cinco	de	

las	 nueve	 regiones	 del	 país	 están	 severamente	 afectadas	 y	 con	 suma	preocupación	 se	 pone	
atención	en	los	centros	urbanos	como	La	Paz	y	El	Alto.	

Por	 si	 fuera	poco	 la	magnitud	de	 la	 crisis	del	 agua,	 también	 se	advierte	que	 los	 glaciares	de	

Bolivia	se	han	reducido	en	más	del	40	por	ciento.	Ya	hemos	dicho	que	el	nivel	de	agua	del	Lago	
Uru	Uru	en	Oruro	desciende	dramáticamente,	mientras	hace	sólo	algunos	meses	se	confirmó	
que	el	Poopó	se	quedó	prácticamente	sin	agua,	ojo	estamos	hablando	del	segundo	 lago	más	

grande	del	país.	Es	por	este	conjunto	de	razones	que	Bolivia	fue	declarada	por	 la	ONU	como	
uno	de	 los	países	más	vulnerables	a	 las	 consecuencias	del	 calentamiento	global	de	 la	Tierra.	
Estos	datos	debieran	haber	llamado	la	atención	del	gobierno,	pero	no	hizo	nada	y	al	no	hacer	

																																																													
38	En	general,	los	indicadores	del	Estado	plurinacional	son	bastante	paupérrimos:	en	materia	de	
corrupción	(subcampeón,	entre	138	países	estudiados	por	el	Foro	Económico	Mundial	para	su	Índice	
Global	de	Competitividad);	competitividad	(puesto	121	entre	138	en	el	mismo	informe);	balanza	
comercial	(835	millones	de	dólares	de	déficit	comercial	entre	enero	y	septiembre	del	2016)	y	la	
sostenida	caída	de	las	reservas	internacionales	netas	(ahora	por	debajo	de	los	once	mil	millones	de	
dólares).	



nada	el	gobierno	se	convierte	en	un	sujeto	irresponsable	y	prácticamente	delictivo	por	atentar	

contra	la	vida	y	la	salud	de	la	gente.		

Además	 de	 la	 problemática	 global,	 es	 decir	 del	 calentamiento	 global	 que	 está	 presente	 en	
varios	países	de	la	región,	también	conviene	percibir	las	problemáticas	y	factores	más	locales,	
como	y	principalmente	las	políticas	económicas	extractivas	que	se	desarrollan	en	el	territorio	

boliviano	 y	 que	 están	 basadas	 principalmente	 en	 la	mera	 extracción	 de	 las	materias	 primas	
para	exportarlas	a	los	centros	hegemónicos	de	acumulación	del	capital	global.	La	deforestación	
es	 pues	 una	 de	 las	 actividades	 más	 preocupantes39,	 ya	 que	 no	 sólo	 es	 de	 una	 serie	 de	

importantes	 ecosistemas	 de	 vida,	 como	 el	 bosque	 amazónico,	 sino	 también	 de	 varias	 y	
extensas	zonas	forestales	cercanas	a	las	ciudades.	

No	 obstante,	 a	 pesar	 de	 los	 múltiples	 antecedentes,	 someramente	 reseñados,	 los	 altos	
mandos	del	gobierno	acaban	de	desayunarse,	es	decir	de	enterarse	que	había	habido	escasez	

de	 agua	 y,	 como	 solución	 brillante,	 depositan	 sus	 pobres	 esperanzas	 en	 los	 pronósticos	 del	
Servicio	Nacional	de	Meteorología	e	Hidrología	(Senamhi),	que	estimaban	que	en	las	próximas	
semanas	 podrían	 registrarse	 algunas	 precipitaciones	 y	 por	 tanto	 podrían	 (eventualmente)	

recargarse	las	represas.		

Es	en	este	de-curso,	extremadamente	crítico,	que	EPSAS	anunció	el	pasado	8	de	noviembre	un	
plan	de	estricto	racionamiento	del	servicio	de	agua	potable	en	94	barrios	de	la	Zona	Sur	de	la	
ciudad	de	La	Paz,	quienes	soportan	 los	cortes	del	 servicio	de	agua	hasta	48	horas	continuas,	

básicamente	debido	a	la	falta	de	agua	y	a	los	bajos	niveles	de	almacenamiento	de	agua	en	las	
represas	de	Hampaturi	y	 también	en	 las	de	 Incachaca	y	Ajuan	Khota.	 Inicialmente,	 los	cortes	
debían	darse	durante	una	 jornada	de	cada	tres,	pero	ello	no	se	cumple	y	muchos	barrios	no	

tienen	agua	durante	más	de	72	horas.	Un	nuevo	cronograma	de	racionamiento	establece	que	
los	cortes	serían	en	dos	horas	cada	tres	días,	pero	que	tampoco	se	cumple.	

EPSAS	modificó	una	y	otra	vez	su	cronograma	de	racionamiento	de	agua	establecido	para	94	
barrios	de	 la	ciudad	de	La	Paz.	 Inicialmente	 los	cortes	debían	ser	de	24	horas	por	zona,	pero	

luego	se	dispuso	que	se	alargaran	a	48	horas.	La	determinación	se	debe	a	que,	según	EPSAS,	
existe	un	"excesivo”	acopio	de	agua	por	 los	usuarios	afectados,	 lo	que	estaría	provocando	 la	
falta	 de	 presión	 para	 que	 el	 agua	 llegue	 a	 las	 zonas	 altas	 de	 las	 áreas	 restringidas,	 lo	 cual	

generó	un	embarazoso	desfase	en	el	cronograma	anteriormente	establecido.	

El	rígido	racionamiento	en	el	uso	del	agua	y	el	hecho	que	“estamos	en	una	etapa	de	escasez”,	
impone		cuidar	escrupulosamente	el	agua.	Se	recalca	así	que	“Hay	que	priorizar	el	uso	del	agua	
para	los	aspectos	de	primera	necesidad	de	la	vida”	(Ibíd.)	y	el	correspondiente	uso	racional	del	

mismo.	 Las	 nuevas	 autoridades	 de	 la	 AAPS	 y	 EPSAS	 descartan	 además	 reducir	 los	 cortes	
programados.	Recordemos	que	desde	el	8	de	noviembre,	EPSAS	aplica	en	94	barrios	de	La	Paz	
un	 severo	 racionamiento	 por	 el	 que	 -según	 un	 cronograma	 que	 no	 se	 cumple-	 tienen	

suministro	de	agua	12	horas	cada	tres	días.	

Como	 parte	 de	 una	 serie	 de	 medidas	 paliativas	 se	 anunció	 el	 traspaso	 de	 las	 aguas	 de	 las	
diferentes	 lagunas	 a	 las	 represas	de	Ajuan	Khota	 y	Hampaturi.	No	obstante,	 este	 intento	de	

																																																													
39	Cfr.	“Bolivia	y	su	deforestación	alarmante”	(Los	Tiempos,	29	mayo	2016).		



trasvase	de	aguas	despertó	la	inmediata	alarma	e	inquietud	de	los	comunarios	de	esas	zonas,	

"los	 pobladores	 están	 denunciando	 que	 el	 agua	 de	 su	 riego	 o	 de	 sus	 lagunas	 están	 siendo	
desviadas”	(Ibíd.).	Es	así	que	los	comunarios	y	 las	autoridades	originarias	de	las	comunidades	
rurales	de	Hampaturi	no	estaban	de	acuerdo	con	el	 trasvase	del	caudal	del	río	Palcoma	y	no	

querían	que	se	use	 las	 fuentes	de	agua	de	su	comunidad.	Y	ante	 la	 inminencia	de	 la	medida	
gubernamental40,	 los	 pobladores	 de	 los	 ocho	 distritos	 de	 la	 comunidad	 de	 Hampaturi	 se	
encontraban	en	emergencia	por	el	posible	desvío	de	 las	aguas	de	riego	que	EPSAS	pretendía	

hacer	para	abastecer	del	líquido	elemento	a	la	ciudad	de	La	Paz	por	la	escasez41.		

Los	comunarios	de	Chicani	 también	se	encontraban	en	emergencia	ante	 la	eventualidad	que	
los	 habitantes	 de	 Hampaturi	 decidieran	 aceptar,	 como	 luego	 aceptaron,	 que	 se	 haga	 un	
trasvase	del	agua	del	río	Palcoma	hacia	la	represa	de	Pampahasi42.	René	Flores,	secretario	de	

organización	del	sindicato	de	Chicani,	manifestó	que	su	comunidad	se	encuentra	un	poco	más	
abajo	de	Hampaturi	y	que,	por	tanto,	sería	 la	directamente	afectada	por	el	bombeo	de	agua	
hacia	 la	 represa	y	declaró	que	alrededor	de	3.000	personas	viven	del	 cultivo	agrícola	en	esa	

zona	y	que	necesitan	el	agua	para	regar.	"Nosotros	somos	de	la	comunidad	de	Chicani,	somos	
productivos,	 vivimos	 del	 cultivo,	 riego,	 la	 ganadería,	 nosotros	 necesitamos	 para	 el	 cultivo	 el	
agua”	(Página	Siete,	14	noviembre	2016).	

Con	 todo,	 más	 allá	 de	 estos	 avatares,	 la	 problemática	 más	 preocupante	 es	 la	 propia	

irresponsabilidad	del	gobierno	y	de	sus	correspondientes	instancias	técnicas,	que	no	pudieron	
y	al	parecer	ni	supieron	prever	con	un	mínimo	de	anticipación	el	advenimiento	de	la	inminente	
crisis	del	agua.	Recordemos	que,	desde	-al	menos-	principios	del	presente	año,	los	pronósticos	

climatológicos	ya	anunciaban	un	duro	periodo	de	sequía	principalmente	en	la	parte	altiplánica	
del	país.	Lo	real	es	que	no	hay,	ni	ha	habido	acción	técnica	alguna	capaz	de	reparar	la	severa	
escasez	de	agua.	

A	esto	se	suma	la	pésima	gestión	de	EPSAS	y	de	la	fiscalizadora	AAPS	sometidas	impunemente	

al	"cuoteo”	gubernamental	de	los	 llamados	movimientos	sociales.	El	Gobierno	del	presidente	
Evo	 suele	 criticar	 con	 razón	 esa	 nefasta	 práctica	 en	 el	 "pasado	 neoliberal”,	 pero	 la	 repite	
activamente	 con	 los	 sectores	 afines	 al	 MAS	 con	 el	 agravante	 que	 ha	 colocado	 a	 personas	

absolutamente	 incapaces:	 ineptas	 e	 incompetentes	 en	 puestos	 que	 son	 eminentemente	
técnicos.	Así	y	de	acuerdo	con	Carlos	Toranzo	Roca:	

	 “Se	 llenan	 la	boca	hablando	de	 inclusión	social	 -aplaudida	por	 la	cooperación	
internacional-,	 expresan	 que,	 ahora,	 el	 poder	 y	 la	 administración	 pública	 está	 en	
manos	de	los	sectores	populares,	olvidan	decir	que	en	manos	de	dirigentes	sindicales,	
de	dirigentes	del	MAS,	de	dirigentes	 vecinales	 con	prontuarios	 y	 (no)	 con	 currículos;	
ninguno	 de	 ellos	 con	 la	 experticia	 necesaria	 para	 manejar	 las	 competencias	 (e	
idoneidades)	de	 sus	 cargos.	Cooptados	 con	 salarios	exorbitantes,	pero	 sin	 tener	 idea	
alguna	 de	 la	 administración	 pública,	 cooptados	 con	 dinero	 excesivo,	 como	 los	
dirigentes	de	la	COB.	(…).	

																																																													
40	Ante	las	presiones	gubernamentales	no	tuvieron	otra	opción	que	ceder	en	el	sentido	que	entre	el	20	y	
40%	del	caudal	del	río	Palcoma	sea	trasvasado	hacia	la	planta	de	Pampahasi.	
41	Cfr.	“Pobladores	de	Hampaturi	piden	que	Epsas	no	desvíe	aguas	de	riego”	(La	Razón,	10	noviembre	
2016).	
42	Cfr.	“Chicani	en	emergencia	por	trasvase	de	agua	hacia	la	ciudad	de	La	Paz”	(La	Patria,	15	noviembre	
2016).	



	 	“La	 crisis	 del	 agua	 es	 fundamentalmente	 por	 ineptitud	 y	 corrupción	 de	 esos	
dirigentes	sindicales	que	viven	al	amparo	de	los	de	arriba.	Al	igual	que	en	la	época	de	
la	democracia	pactada,	 la	administración	pública	está	 cuoteada,	algunos	dirigentes	o	
ministros	son	dueños	de	muchas	reparticiones,	entre	ellas	las	que	tenían	que	ver	con	
el	manejo	del	agua.	Ahí	estaban	los	que	decían	ni	una	molécula	de	agua	a	los	k’aras.	Y	
los	cuoteo	acabaron	como	acabaron.	Estamos	(pues)	viviendo	la	crisis	del	clientelismo	
y	 prebendalismo	 estatal43,	 generada	 en	 la	 (absoluta)	 ausencia	 de	 valores”	 (Página	
Siete,	7	diciembre	2016).	

A	las	causalidades	inicialmente	señaladas	se	suma	así	otra	causa	cardinal	de	la	crisis	del	agua	y	

es	 pues	 la	 deficiente	 administración	 de	 EPSAS,	 que	 se	 debe	 a	 que	 ésta	 no	 es	 sino	 un	mero	
"botín	político”	de	 los	dirigentes	 sindicales	afines	al	MAS;	 tanto	así	que	Roberto	Rojas,	el	ex	
gerente	de	EPSAS	El	Alto,	es	ex	diputado	del	MAS	(fue	diputado	por	el	MAS	en	 la	 legislatura	

2010	 –	 2015	 en	 representación	 de	 El	 Alto)	 y	 asumió	 dicha	 gerencia	 sin	 ninguna	 calificación,	
menos	 cualificación	 técnica	 y/o	 tecnológica:	 es	 suboficial	 de	 Policía	 y	 al	 parecer	 sólo	 tiene	

algunos	 estudios	 (incompletos)	 en	 contaduría44.	 ¿Qué	 méritos	 tenía	 para	 asumir	 el	 cargo	
gerencial?,	ninguno,	salvo	(y	únicamente)	el	de	ser	un	redomado	llunk’u	del	jefazo.		

La	 ciudadanía	 paceña,	 de	 manera	 generalizada,	 cuestiona	 pues	 la	 capacidad	 y	 experiencia	
profesional	 de	 Rojas	 para	 ejercer	 ese	 cargo	 y	 fue	 destituido	 de	 su	 puesto	 como	 gerente	 de	

EPSAS	regional	El	Alto,	precisamente,	debido	a	su	incapacidad:	ineptitud,	incompetencia	y	más	
aún	 inutilidad45.	 Según	 especifica	 la	 nota	 de	 EPSAS	 “la	 razón	 de	 la	 destitución	 es	 la	 falta	 de	
capacidad	técnica	para	desempeñar	el	cargo”.	Lastimosamente,	éste	no	es	un	caso	aislado	sino	

más	bien	es	la	muestra	de	una	generalizada	manera	gubernamental	de	entender	y	atender	la	
gestión	pública.	“Los	ejemplos	son	varios:	contadores	a	cargo	de	la	energía	nuclear,	abogados	
responsables	 del	 medio	 ambiente,	 ex	 policías	 gerentando	 servicios	 públicos,	 bachilleres	 en	
decisiones	estratégicas,	para	mencionar	sólo	algunos	de	los	casos”	(Página	Siete,	11	diciembre	
2016).		

Asistimos	así	al	más	evidente	abatimiento	ético	y	político	del	Estado	plurinacional	de	Bolivia,	es	
decir	a	su	irremisible	desmoronamiento	moral	e	intelectual.	En	este	sentido	y	como	bien	dice	

Renzo	Abruzzese:	

	 “No	se	trata	de	la	emergencia	de	eventuales	errores	humanos,	transgresiones	
nacidas	 en	 la	 ambición	 de	 arribistas,	 traiciones	 de	 falsos	 profetas	 y	 la	 consecuencia	
natural	que	sobreviene	cuando	el	Estado	se	asume	como	un	botín	de	guerra;	todo	esto	
ya	pasó	en	nuestra	historia,	 lo	grave	de	 la	 situación	actual	es	que	no	es	 sólo	eso,	es	
también	 la	crisis	moral	de	un	gobierno	que	se	dejó	arrastrar	por	el	 ‘le	meto	nomas	y	
después	lo	arreglamos’46,	que	es	como	una	convocatoria	(explícita)	a	la	desobediencia	

																																																													
43	Según	Mery	Vaca	“El	prebendalismo	es	el	mecanismo	para	mantener	a	raya	a	los	movimientos	
sociales,	a	cuyos	dirigentes	el	Gobierno	financia	viajes	al	extranjero,	regala	sedes	sociales	y	entrega	
flamantes	vehículos”	(Página	Siete,	13	diciembre	2016).	
44	La	empresa	EPSAS	no	es	pues	sino	un	"botín	político”	de	los	dirigentes	afines	al	Movimiento	Al	
Socialismo	(MAS);	tanto	así	que	Roberto	Rojas,	el	ex	gerente	de	EPSAS	El	Alto,	es	ex	diputado	del	MAS	y	
asumió	dicho	cargo	sin	ninguna	calificación,	menos	cualificación	técnica.	
45	Cfr.	“Destituyen	al	gerente	regional	de	EPSAS	por	su	‘falta	de	capacidad	técnica’”	(Correo	del	Sur,	
23	noviembre	2016).	
46	Evo	profirió	esta	ya	famosa	frase	el	29	de	julio	de	2008,	en	un	discurso	pronunciado	en	Cochabamba,	
durante	un	acto	en	el	que	anunció	obras	en	un	gasoducto.	La	frase	completa	es:	"Cuando	algún	jurista	
me	dice:	'Evo	te	estás	equivocando	jurídicamente,	eso	que	estás	haciendo	es	ilegal',	bueno	yo	le	meto	



de	la	norma,	al	público	desconocimiento	de	los	límites	que	hacen	la	diferencia	entre	el	
error	 humano	 y	 el	 acto	 doloso,	 entre	 la	 verdad	 y	 la	 mentira,	 entre	 lo	 honesto	 y	 lo	
corrupto,	 entre	 la	 realidad	 y	 la	 mera	 representación	 en	 el	 escenario	 de	 la	 historia”	
(Página	Siete,	13	diciembre	2016).			

Gonzalo	Chávez	A.	también	aporta	a	y	con	esta	perspectiva	analítica,	tanto	al	criticar	la	gestión	
del	 gobierno	 del	 MAS,	 como	 también	 al	 develar	 las	 características	 básicas	 de	 los	 actuales	
procesos	 de	 gestión	 pública	 (construidos	 en	 los	 últimos	 11	 años).	 Así	 él	 de-muestra	 que	 el	

régimen	masista	 ha	 establecido	 que	 “la	mentira,	 la	 angurria	 de	 poder,	 la	 viveza	 criolla	 y	 la	
capacidad	de	manipular	la	entelequia	‘pueblo’	son	suficientes	para	gobernar”	(Página	Siete,	11	
diciembre	2016).	Más	todavía,	él	con-firma	que	el	gobierno	ha	sido	prácticamente	asaltado	por	

gente	 incapaz,	 nula	 e	 incompetente,	 tanto	 que	 hoy	 son	 los	 “Militantes	 o	 líderes	 de	 las	
organizaciones	 sociales,	 sin	 experiencia,	 ni	 preparación,	 (quienes)	 controlan	 instituciones”	
(Ibíd.).		

Esta	i-lógica	racista	y	colonial	de	la	gestión	pública	estalla,	cual	si	fuera	una	bomba	de	tiempo,	

en	plena	crisis	del	agua,	cuando	descubrimos	que	“La	‘revolución’	se	rodeó	de	ineptos,	como	
fue	reconocido	en	el	dramático	caso	de	EPSAS	que,	al	parecer,	no	es	la	excepción	sino	la	regla	
en	varias	instituciones	y	empresas	públicas”	(Ibíd.).	Es	esta	misma	re-presentación	crítica	que	

Franz	Rafael	Barrios	González	 la	pone	de	relieve	y	comprueba,	 fehaciente:	 incontrovertible	y	
contundentemente,	que:	

	 “Hecho	 público	 el	 desabastecimiento	 de	 agua,	 la	 negligente	 administración	
pública	 plurinacional:1)	 destituyó	 o,	 en	 realidad,	 ‘recicló’	 a	 sus	 ‘compadres’	 de	 las	
entidades	de	prestación	y	regulación	sectorial	en	tema	agua;	2)	nos	dejó	a	la	suerte	de	
que	 llueva	 (o	 no),	 ‘danza’	 de	 por	 medio47;	 3)	 y	 tan	 sólo	 prometió	 obras	 tardías	 (‘a	
mediano	y	largo	plazo’)	que	no		garantizan	el	inmediato	y	necesario	aprovisionamiento	
del	recurso	hídrico,	que	es	indispensable	para	la	vida.	

“En	 otras	 palabras,	 una	 gran	mayoría	 de	 bolivianos	 estamos	 sobreviviendo	 a	
una	 crisis	 vital,	 efecto	 de	 una	 negligente	 administración	 pública,	 regida	 por	 el	
transeúnte	 oficialismo	 del	MAS,	 que	 en	 una	 década	 permitió	 -por	 acción	 u	 omisión-	
que	 Bolivia	 se	 ‘seque’.	 Y	 (sólo)	 se	 preocupó	 por	 garantizar	 ‘el	 derecho	 de	
aprovechamiento	 de	 aguas’	 (artículo	 111,	 Ley	 53548)	 de	 las	 empresas	mineras,	 y	 en	
grandes	volúmenes	para	sus	operaciones,	¡antes	que	para	la	población!”	(Página	Siete,	
10	diciembre	2016).			

Es	por	todo	ello	que,	en	general,	los	vecinos	estaban	muy	molestos	por	el	incumplimiento	del	
cronograma	de	los	cortes.	En	una	primera	instancia	EPSAS	socializó	un	cronograma	en	el	que	
los	 vecinos	 sufrirían	 cortes	 del	 servicio	 día	 por	 medio.	 Ante	 el	 incumplimiento	 de	 éste,	 se	

presentó	un	nuevo	horario	por	el	que	cada	tercer	día	hay	12	horas	de	servicio.	A	pesar	de	los	
ajustes,	 varias	 zonas	 y	 barrios	 denunciaban	 que	 el	 suministro	 no	 era	 restablecido	 en	 los	
horarios	anunciados.	En	muchos	casos	éste	volvía	sólo	por	una	hora	y	en	otros	no	llegaba	por	

varios	días.	 Los	 vecinos	 reclaman	asimismo	por	 las	 largas	esperas	de	 los	 carros	 cisternas.	 En	

																																																																																																																																																																																			
por	más	que	sea	ilegal.	Después	les	digo	a	los	abogados:	'si	es	ilegal,	legalicen	ustedes,	para	qué	han	
estudiado'“.		
47	Cfr.	“Evo	bailó	la	danza	de	la	lluvia	para	mitigar	la	sequía	en	Bolivia”	(Opinión,	27	noviembre	2016).	
48	Cfr.	Ley	535	de	Minería	y	Metalurgia,	promulgada	el	28	mayo	2014.	



muchos	 barrios,	 había	 colas	 incluso	 hasta	 pasada	 la	 medianoche.	 Ante	 esta	 situación	 tan	

trágica	¿cuál	es	la	propuesta	de	los	burócratas	del	gobierno	para	resolver	la	crisis	del	agua?		

	

2. ¿”Ni	una	molécula	de	agua	a	los	q’aras”?	
Para	enfrentar	el	problema	de	la	crisis	del	agua	la	empresa		EPSAS	ordenó	primero	cortes	del	
servicio	en	las	noches,	entre	las	22:00	y	las	04:00	y,	al	persistir	la	escasez	del	líquido,	dio	paso	a	

varios	 racionamientos	 en	 horario	 diurno.	 No	 obstante,	 persiste	 el	 problema	 mayor:	 la	
irresponsabilidad	gubernamental,	 consistente	en	que	el	 corte	de	agua	no	ha	 sido	anunciado	
con	 anticipación.	 Como	 bien	 decía	 un	 funcionario	médico	 "queremos	 decir	 a	 EPSAS,	 que	 el	

anuncio	 se	 debió	 dar	 al	 menos	 con	 un	 mes	 de	 anticipación,	 no	 pues	 con	 un	 día.	 Así	 nos	
hubieran	 permitido	 hacer	 la	 limpieza	 respectiva	 de	 los	 tanques	 y	 llenarlos	 en	 su	 máxima	

capacidad”	(Ibíd.).	En	la	misma	situación	están	las	escuelas	y	colegios,	a	cuyos	administrativos	
y	maestros	 nunca	 les	 llegó	 un	 comunicado	 previo	 y	 recién	 se	 enteraron	 del	 cronograma	 de	
cortes	por	los	informativos.		

Es	 en	 verdad	 gravísima	 la	 ineptitud	 gubernamental.	 Más	 aún	 si	 tenemos	 en	 cuenta	 que	 el	

repartimiento	a	 través	de	 las	cisternas	es	demasiado	caótico,	desorganizado	e	 irresponsable.	
Los	 vecinos	 de	Villa	 Salomé,	 Villa	 Fátima,	 Villa	 Copacabana,	 San	Antonio,	 Pampahasi	 y	 otros	
barrios	aledaños	denunciaron	que	el	cronograma	de	cortes	no	se	cumplía.	Entre	tanto,	la	falta	

de	 agua	 también	 azota	 a	 otras	 regiones	 del	 país,	 como	 Potosí49	 y	 Sucre50.	 Así,	 mientras	 el	
gobernador	 de	 Chuquisaca,	 Esteban	 Urquizu,	 hace	 campaña	 "todos	 los	 días”	 para	 lograr	 la	
reelección	del	jefazo,	Sucre	sufre	una	de	las	peores	crisis	por	falta	de	agua,	que	ha	dejado	a	los	

vecinos	de	las	zonas	altas	sin	el	líquido	potable	y	ha	afectado,	incluso,	a	los	hospitales.	Similar	
panorama	se	ve	en	Cochabamba,	donde,	además,	 los	vecinos	denuncian	que	la	 laguna	Alalay	
se	seca	por	la	falta	de	precipitaciones,	lo	que	causa	la	putrefacción	del	agua	estancada51.	

Es	una	situación	muy	similar	 la	que	afecta	a	seis	de	 las	nueve	capitales	del	país52,	pese	a	 las	

inversiones,	consideradas	tardías,	de	180	millones	de	dólares	tan	sólo	en	el	área	metropolitana	
de	La	Paz,	y	a	la	imprevisión	de	las	políticas	públicas	que	intentan	mitigar	el	cambio	climático,	
según	un	recuento	de	la	consultora	Redes,	publicada	en	diferentes	medios,	advirtiendo	sobre	

la	desecación	de	las	reservas	hídricas	y	el	inminente	riesgo	de	racionamientos	en	Potosí,	Tarija,	
Oruro,	Cochabamba	y	otras	ciudades53.	Adicionalmente	en	Cochabamba	se	ha	invertido	desde	
hace	50	años	casi	550	millones	de	dólares	en	la	represa	de	Misicuni,	sin	que	se	haya	llenado	el	

reservorio	 y	 contribuya	 con	 su	 escaso	 aporte	 actual	 a	 la	 solución	 de	 la	 falta	 de	 agua	 en	

																																																													
49	Cfr.	“Aumenta	crisis	por	falta	de	agua	en	Potosí”	(El	Diario,	19	noviembre	2016).		
50	Cfr.	“Sucre	en	alerta	roja	por	crisis	de	agua”	(Nuevo	Sur,	18	mayo	2015)	y	“En	Sucre,	27	barrios	sufren	
falta	de	agua”	(Opinión,	23	agosto	2016).		
51	Cfr.	“Alalay	está	más	infestada	que	‘una	alcantarilla’”	(Los	Tiempos,	4	enero	2017).			
52	Al	menos	seis	de	los	nueve	departamentos	de	Bolivia	sufrieron	los	efectos	de	la	sequía	el	año	2016	y,	
como	no	había	sucedido	antes,	las	ciudades	tuvieron	que	soportar	el	corte	del	servicio	hasta	niveles	
insostenibles.	Cfr.	“Crisis	por	escasez	de	agua	se	agrava	en	seis	regiones”	(El	Día,	10	noviembre	2016).	
53	Cfr.	“Escasez	de	agua	lleva	a	Potosí,	La	Paz	y	Sucre	a	una	enorme	crisis”	(El	Potosí,	15	noviembre	
2016).	



Cochabamba,	 a	 16	 años	 de	 la	 llamada	 "guerra	 del	 agua”	 contra	 los	 consorcios	 y	 gobiernos	

neoliberales.	

Sucre	y	Cochabamba	reportaron	a	 lo	 largo	de	 la	 segunda	mitad	del	año	serios	problemas	de	
desabastecimiento	y	sus	barrios	altos	o	alejados	 recibían	el	 servicio	a	 través	de	cisternas	del	
sistema	 público	 o	 privado.	 En	 el	 caso	 de	 Sucre	 el	 desabastecimiento	 se	 produjo	 por	 la	

disminución	 del	 caudal	 de	 agua	 del	 río	 Ravelo.	 El	 problema,	 sin	 embargo,	 data	 de	 hace	 dos	
décadas	y,	pese	al	paso	de	sucesivas	autoridades	por	la	Alcaldía	y	la	Gobernación,	el	problema	
estructural	de	falta	de	agua	no	se	ha	resuelto	en	modo	alguno.	En	el	caso	de	Cochabamba,	el	

racionamiento	se	ha	intensificado	desde	el	mes	de	marzo	y	la	Alcaldía	inició	la	distribución	de	
agua	por	cisterna	a	un	precio	de	Bs	3	por	turril	frente	a	los	Bs	7	que	cobran	los	privados.	

En	este	contexto	tan	trágico,	una	de	las	primeras	voces	críticas	ha	sido	la	de	la	concejala	Cecilia	
Chacón,	quien	denunció	que	en	La	Paz	el	problema	no	es	sólo	por	el	calentamiento	mundial,	la	

sequía	(en	dos	de	sus	principales	reservorios	acuíferos)	o	el	mal	uso	del	agua,	sino	también	por	
la	 incapacidad	 de	 EPSAS	 de	 mantener	 el	 sistema	 en	 condiciones	 medianamente	 regulares.	
Recalcó	que,	 según	datos	de	 la	misma	empresa,	el	30%	del	agua	se	pierde	por	 filtraciones	y	

desperfectos	en	la	red.	De	hecho,	hoy	sabemos	que	el	45%	de	agua	se	pierde	por	fuga	en	las	
tuberías	de	EPSAS	en	La	Paz	y	El	Alto.	

Los	cuatro	sistemas	de	abastecimiento	de	las	ciudades	de	La	Paz	y	El	Alto	registraron	pérdidas	
de	 hasta	 el	 45%	 entre	 abducción,	 potabilización	 y	 distribución	 en	 redes	 en	 2011,	 dijo	 en	

febrero	pasado	 la	experta	Susana	del	Granado.	Aunque	su	colega	 Jorge	Sotez	calculó	para	el	
2015	 un	 31%,	 que	 de	 todas	 maneras	 es	 preocupante	 en	 una	 ciudad	 como	 La	 Paz	 con	 un	
crónico	 déficit	 de	 provisión	 de	 saneamiento	 básico	 y	 alcantarillado	 para	 más	 de	 90	 mil	

personas.	Según	la	investigadora,	"La	mayoría	de	las	pérdidas	de	agua	en	los	sistemas	se	deben	
a	 fugas	 (visibles	 y	 no	 visibles),	 la	 falla	 en	 (el)	 registro	 de	 los	 medidores,	 las	 conexiones	
clandestinas	 y	 (los)	 errores	 en	 (los)	 procesos	 de	 facturación”	 (Página	 Siete,	 11	 noviembre	

2016).	

El	abastecimiento	de	fuentes	superficiales	proviene	de	cinco	represas:	Tuni-	Condoriri,	Milluni,	
Hampaturi,	 Incachaca	y	Ajuan	Ccota	(91	%),	y	de	fuentes	subterráneas	de	37	pozos	en	Tilata,	
sur	de	El	Alto	(9	%)		y	no	obstante	el	impacto	sobre	los	nevados,	se	ha	podido	probar	que	hay	

algo	 de	 aporte	 glaciar,	 explicó	 en	marzo	 pasado	 el	 entonces	 Interventor,	 Ing.	 Hugo	 Gómez,	
después	desplazado	por	su	colega	Roberto	Rojas,	quien	se	encargó	de	precipitar	impunemente	
el	racionamiento	sin	anuncios	previos.	

De	acuerdo	con	 los	 informes	del	Ministerio	del	Medioambiente,	 las	pérdidas	totales	de	agua	

potable	 en	 La	 Paz	 y	 El	 Alto,	 sobre	 todo	 por	 la	 fuga	 subterránea	 en	 las	 tubería	 de	 EPSAS,	
ascienden	hasta	el	 45	%	de	 la	oferta,	 sin	que	–lamentablemente-	haya	acciones	 concretas	 e	
inmediatas	para	reducir	este	irresponsable	derroche	en	la	empresa	local	del	agua	que,	a	partir	

de	 la	 segunda	 semana	 del	 pasado	 mes	 de	 noviembre,	 comenzó	 a	 racionar	 (el	 agua)	 a	 los	
paceños.	

Asumiendo	que	todo	lo	que	se	pierde	de	agua	podría	ser	cobrada,	la	pérdida	es	de	más	de	154	

millones	de	US$	en	 los	 últimos	10	 años,	monto	que	 se	podría	 haber	 invertido	no	 sólo	 en	 el	
saneamiento	o	 cambio	de	 las	 vetustas	 cañerías,	 sino	en	 la	 recuperación	 y	 reparación	del	 río	



Choqueyapu,	convertido	en	la	alcantarilla	o	vertedero	principal	de	la	ciudad,	limpiándolo	con	y	

a	 través	 de	 una	 planta	 de	 tratamiento	 de	 aguas	 residuales,	 que	 cuesta	 alrededor	 de	 36	
millones	de	dólares,	según	estima	el	Plan	Maestro	Metropolitano	del	sector.	

El	por	entonces	gerente	de	EPSAS,	Iván	Sarmiento,	advirtió	que	La	Paz	estaba	ante	una	posible	
"bomba	de	tiempo”	en	el	suministro	del	agua,	debido	a	que	los	glaciares	están	desapareciendo	

irremisiblemente.	 Actualmente	 hay	 cada	 vez	menos	 precipitaciones	 pluviales,	 el	 crecimiento	
poblacional	 se	 acelera	 y	 no	 existe	 conciencia,	 menos	 sabiduría,	 sobre	 el	 uso	 responsable	 y	
solidario	 del	 agua.	 No	 se	 refirió	 a	 las	 altas	 pérdidas	 de	 EPSAS	 en	 los	 ductos	 y	 la	 red	 de	

distribución.	

Poco	 después	 Chacón	 reiteró	 que	 los	 cortes	 de	 agua	 a	 las	 94	 zonas	 paceñas	 eran	 por	 una	
evidente	negligencia	y	 -yo	diría-	desidia	de	EPSAS.	Al	 conocer	 la	 situación	difícil,	 la	 concejala	
paceña	 expresó	 que	 "Tenemos	 que	 denunciar	 que	 esto	 (de	 la	 crisis	 del	 agua)	 es	 fruto	 de	 la	

negligencia	de	la	actual	administración	de	EPSAS.	Lamentablemente	en	los	últimos	años,	desde	
la	 salida	 de	 Aguas	 del	 Illimani,	 no	 se	 ha	 dado	 una	 solución	 al	 problema	 del	 agua	 potable	 y	
saneamiento	en	nuestra	ciudad	y	municipios	aledaños”	(Página	Siete,	9	noviembre	2016).	

Chacón	 también	 dijo	 que	 "Los	 efectos	 del	 cambio	 climático	 no	 son	 acontecimientos	

imprevisibles,	en	muchos	países	ya	se	han	adoptado	medidas	para	prevenir	estos	impactos;	lo	
que	necesitamos	son	inversiones	de	largo	plazo”	(Ibíd.).	Habría	que	tomar	muy	en	cuenta	estas	
previsoras	 inquietudes,	 aunque	 también	 entendemos	 que	 difícilmente	 el	 gobierno	 del	

hermano	 Evo	 va	 a	 asumir	 perspectivas	 realmente	 estratégicas,	 está	 demasiado	 pialado	 en	
cuestiones	 inmediatas	y,	más	aún,	en	asuntos	electoralistas;	ergo,	poco	o	nada	 le	 importa	el	
bienestar	de	la	sociedad.									

La	 empresa	 EPSAS	 explicó	 que	 el	 racionamiento	 se	 debía	 a	 que	 los	 niveles	 de	 agua	 en	 las	

represas	de	Hampaturi	e	Incachaca	bajaron	por	la	falta	de	lluvias.	Según	el	gerente	técnico		de	
EPSAS	"Estamos	atravesando	un	periodo	crítico,	que	todos	lo	conocemos,	y	que	ha	tenido	ese	
nombre	del	 fenómeno	de	 El	Niño”	 (Página	 Siete,	 9	 noviembre	2016).	Aquí	 se	 introduce	una	

nueva	 e	 interesante	 variable:	 el	 fenómeno	 de	 El	 Niño,	 para	 tratar	 de	 explicar	 los	 motivos	
(causantes)	básicos	de	la	severa	escasez	de	agua.							

Veamos	rápidamente,	que	es	o	en	qué	consiste	el	 fenómeno	de	El	Niño	y	si	vale	 (o	no)	para	
explicar	la	actual	carestía	de	agua.	Si	bien	el	fenómeno	del	Niño	es	el	causante	de	más	de	una	

anomalía	 climática,	 básicamente	 se	 caracteriza,	 en	 sus	 manifestaciones	 más	 intensas	 y	
extensas,	 por	 la	 provocación	 de	 una	 serie	 de	 estragos	 en	 la	 zona	 intertropical	 y	 ecuatorial	
debido	 a	 las	 intensas	 lluvias,	 afectando	 principalmente	 a	 la	 región	 costera	 del	 Pacífico	 de	

América	del	Sur.	Si	esto	es	así	el	fenómeno	de	El	Niño	no	explica	el	fenómeno	de	la	sequía,	sino	
todo	lo	contrario.	Ergo,	el	burócrata	de	EPSAS	alude	a	El	Fenómeno	de	El	niño	como	un	mero	
pretexto,	pero	que	no	explica	nada.					

En	 La	 Paz	 no	 sólo	 la	 desaparición	 de	 los	 glaciares	 sino	 también	 la	 falta	 de	 lluvias	 han	

ocasionado	 que	 las	 reservas	 de	 las	 represas	 de	 Hampaturi	 e	 Incachaca	 se	 reduzcan	
dramáticamente	hasta	el	5%	y	8%	de	su	capacidad.	En	ambos	diques	el	agua	que	abastece	a	

gran	parte	de	la	urbe	es	insuficiente.	Esa	es	-según	EPSAS-	la	causa	del	racionamiento	de	agua	
y	que	afecta	a	más	de	94	barrios	paceños	de	la	ladera	Este	y	la	zona	Sur.	Es	frente	a	esta	grave	



problemática	de	la	crisis	hídrica	que	el	gobierno	ha	sugerido	medidas	de	emergencia,	como	la	

perforación	 de	 nuevos	 y	 múltiples	 pozos	 de	 agua.	 En	 cambio,	 para	 el	 área	 rural	 	 se	
implementaría	un	plan	de	cuatro	años	para	la	perforación	de	500	pozos.	

La	 situación	 es	mucho	más	 grave	 aún	 en	 otras	 ciudades	 del	 país	 con	 problemas	 severos	 de	
dotación	del	líquido	elemento	y	además	hay	decenas	y	“centenares”	de	ciudades	intermedias	

en	y	con	la	misma	o	incluso	peor	situación:	rigurosa	crisis	del	agua,	para	no	hablar	de	las	áreas	
y	comunidades	rurales,	que	crónicamente	también	han	enfrentado	y	aún	enfrentan	una	de	las	
más	duras	sequías	en	los	últimos	25	años.	

La	emergencia	llega	pues	a	los	municipios	rurales,	tanto	que	"El	problema	del	agua	es	en	todos	

los	municipios	de	la	Paz”.	Recordemos	además	que	EPSAS	no	sólo	presta	el	servicio	a	la	ciudad	
de	 La	 Paz	 sino	 también	 a	 ocho	 municipios	 más:	 El	 Alto,	 Laja,	 Viacha,	 Achocalla,	 Pucarani,	
Mecapaca	y	Palca.	El	alcalde	del	municipio	de	Umala	comentó	que	“Queremos	resaltar	que	el	

tema	climático	ha	afectado	mucho	la	economía	de	los		hermanos	umaleños.	Nuestros	abuelos	
decían	que	las	vertientes	nunca	se	acabarían,	pero	(ahora)	los	ríos	se	están	secando”	(Página	
Siete,	12	noviembre	2016).		

En	el	municipio	de	Umala	el	agua	de	pozos	abastece	el	consumo,	pero	no	la	producción,	ni	el	

riego.	 El	 Alcalde	 indicó	 que	 "Estamos	 en	 emergencia,	 no	 tenemos	 forraje	 y	 se	 reduce	 la	
producción	de	ganado,	de	papa,	de	quinua,	etc.	Nosotros	nos	caracterizamos	por	la	producción	
de	 leche	 y	 el	 año	 pasado	 llegamos	 a	 la	 mayor	 producción	 de	 quinua,	 pero	 este	 fenómeno	

encarecerá	todo	y	hasta	puede	echarlo	a	perder	todo”	(Ibíd.).			

Volviendo	a	las	comunidades	de	la	zona	Sur	de	La	Paz,	hay	que	decir	que	éstas	estaban	y	aún	
están	severamente	afectadas	por	el	corte	del	servicio	de	agua	y	es	por	ello	que	empezaron	a	
activar	 diversos	planes	 de	 contingencia	 para	 (al	 menos)	 paliar	 la	 severa	 racionalización	

ejecutada	por	EPSAS	desde	el	8	de	noviembre.	Por	lo	demás,	es	evidente	que	Bolivia	soporta	
una	de	las	peores	sequías	de	los	últimos	25	años.	Las	personas,	los	sembradíos	y	los	animales	
tanto	del	área	rural	como	del	área	urbana	sufren	la	severa	escasez	del	líquido	elemento.	

La	ciudad	de	La	Paz	se	encuentra	así	en	una	dramática	situación	de	crisis	por	la	falta	de	agua	

resultado	de	 la	sequía,	 situación	que	obligó	a	 racionar	el	consumo	de	acuerdo	con	 las	varias	
zonas	y	horarios	preestablecidos.	Estos	cortes	programados	afectan	a	la	mayoría	de	los	barrios	
de	la	zona	Sur	de	La	Paz.	El	interventor	de	EPSAS	dio	una	“explicación”	bastante	oficiosa:	"ahí	

es	donde	gastan	más	agua”.			

Las	 autoridades	 de	 EPSAS	 también	 intentan	 “explicar”	 que	 la	 reducción	 dramática	 de	 las	
represas	 es	 resultado	 del	 calentamiento	 global	 (comentario	 reiterado),	 que	 este	 año	 habría	
derivado	 en	 la	 severa	 escasez	 de	 lluvias.	 Sin	 embargo,	 la	 duda	 radica	 en	 por	 qué	 EPSAS	 no	

alertó	 a	 tiempo	 sobre	 esta	 reducción	 de	 agua	 en	 las	 represas	 que	 abastecen	 a	 La	 Paz	 y	 de	
pronto	apenas	puede	aplicar	un	plan	de	racionamiento	que	afecta	no	sólo	a	las	familias,	sino	
también	 a	 los	 centros	 de	 salud	 (hospitales	 y	 clínicas	 privadas),	 que	 tienen	 bajo	 su	

responsabilidad	la	salud	de	miles	de	personas	convalecientes,	y	a	las	unidades	educativas54.	

																																																													
54	En	La	Paz	había	más	de	100	unidades	educativas	afectadas	por	falta	de	agua.	El	desabastecimiento	y	la	
falta	de	agua	en	las	escuelas	representan	pues	un	grave	riesgo	de	infección	para	los	escolares.	



Los	 habitantes	 de	 la	 zona	 Sur	 y	 la	 ladera	 Este	 están	 prácticamente	 en	 una	 "situación	 de	

emergencia	 sanitaria”	 por	 la	 aguda	 falta	 de	 agua	 y	 también	 por	 las	 posibles	 afecciones,	
dolencias	 y	 enfermedades	 resultantes	 de	 la	 ingesta	 de	 agua	 contaminada	 y	 el	 consumo	 de	
agua	sin	hervir.	Según	el	jefe	de	la	unidad	de	Salud	Ambiental	del	Ministerio	del	área,	"Estamos	

en	una	 situación	de	emergencia.	Hay	que	 ser	 claros	 con	 la	 población:	 estamos	 viviendo	una	
situación	de	emergencia”	(Página	Siete,	18	noviembre	2016).	

Aquí	conviene	aludir	al	editorial	del	periódico	Página	Siete,	del	12	de	noviembre	de	2016,	cuyo	
texto	vamos	a	transcribirlo,	casi	en	su	integridad,	por	tratarse	de	una	serie	de	argumentos	que	

aborda,	con	lucidez	y	perspicacia,	la	problemática	social	emergente	del	racionamiento	de	agua	
en	La	Paz.	Ahí	se	dice	que,	efectivamente,	el	que	no	llueva	no	es	culpa	de	los	funcionarios	de	
EPSAS,	ni	del	Ministerio	de	Medio	Ambiente	y	Agua,	que	supervisa	(o	debiera	supervisar)	a	esa	

empresa	de	tipo	estatal.	Pero	esos	 funcionarios	sí	 son	responsables	por	no	haber	previsto	 la	
actual	situación	de	crisis.	

La	disminución	en	 la	cantidad	de	agua	en	 las	represas	de	Hampaturi	e	 Incachaca	viene	ya	de	
hace	varios	meses	y,	 tanto	el	entonces	gerente	de	EPSAS,	Hugo	Gómez,	como	 la	ministra	de	

Medio	 Ambiente	 y	 Agua,	 Alexandra	 Moreira,	 debieron	 haber	 tomado	 las	 previsiones	
necesarias.	 La	 crisis	 del	 agua	 no	 es	 sino	 la	 brutal	 evidencia	 de	 su	 incapacidad,	 de	 su	
complicidad,	cuando	no	de	su	cobardía.	Recordemos	que,	en	un	conversatorio	organizado	por	

la	 Asociación	 de	 Periodistas	 de	 La	 Paz,	 la	 ministra	Moreira	 aseguró	 que	 ella,	 como	 todo	 el	
gobierno,	 se	 enteró	 del	 racionamiento	 el	 mismo	 8	 de	 noviembre.	 ¿Es	 posible	 mayor	
negligencia,	ineptitud	e	irresponsabilidad?			

Es	obvio	que	en	todo	el	mundo,	en	todos	los	países,	hay	cambio	climático,	en	otros	hay	sequía	

y	 extrema	 aridez,	 pero	 en	Bolivia	 y	 sólo	 en	Bolivia	 los	 burócratas	 del	 gobierno	no	 se	 dieron	
cuenta	 de	 ello,	 porque	 trabajan	 (exclusiva	 y	 excluyentemente)	 para	 llunk’earse	 con	 el	 jefe.	
Como	no	 se	hizo	nada,	 ante	 la	 inminencia	 del	 agotamiento	del	 agua	de	 ambas	 represas,	 las	

autoridades	 tuvieron	 que	 apresurarse	 a	 hacer,	 en	 realidad	 a	 improvisar	 un	 “plan”	 de	 agudo	
racionamiento	para	94	zonas	de	La	Paz,	en	las	que	viven	unas	100.000	personas.	

Son	 pues	 evidentes	 las	 graves	 faltas,	 errores	 e	 insuficiencias	 de	 la	Ministra55.	 ¿Qué	 clase	 de	
autoridad	es	que	el	nombre	de	su	cargo	incluya	la	palabra	"agua”,	pero	que	no	esté	informada	

de	 que	 la	 sede	 de	 Gobierno	 	 está	 a	 punto	 de	 colapsa	 y	 de	 perder	 un	 suministro	 tan	 vital?	
¿Cómo	es	que	ese	Ministerio	no	pudo	saber	la	magnitud	del	problema	antes	de	que	estallara	la	
crisis	en	las	mismas	manos	de	la	Ministra?	Pero,	más	allá	de	las	críticas	que	podamos	hacer,	ya	

sabemos	que,	en	el	Gobierno	del	hermano	Evo,	las	máximas	autoridades	no	renuncian	jamás	y	
que	el	Presidente	es	reacio	a	despedirlas	cuando	cometen	graves	errores.	Efectivamente	y	de	
acuerdo	con	Drina	Ergueta:	

	

	

	

																																																													
55	Cfr.	“Se	acentúan	las	críticas	contra	la	Ministra	por	no	prever	la	escasez	de	agua”	(Correo	del	Sur,	
26	noviembre	2016).	



	

Se	supone	que	 las	autoridades	están	en	sus	cargos	para	proteger	al	ciudadano,	velar	
por	 la	 satisfacción	 de	 sus	 necesidades	 básicas	 y	 desarrollar	 las	 acciones	 más	 oportunas,	

pertinentes	 e	 inteligentes.	 Si	 hace	 tres	 o	 cuatro	meses	 se	hubieran	decidido	 racionamientos	
más	 espaciados,	 por	 ejemplo	 una	 vez	 a	 la	 semana,	 hoy	 no	 estaríamos	 en	 esta	 situación	 tan	
trágica.	No	se	puede	entender	cómo	es	que	se	esperó	hasta	que	las	represas	de	Hampaturi	e	

Incachaca	 estuvieran	 prácticamente	 desérticas.	 Nunca	 antes	 se	 había	 registrado	 que	 ambas	
represas	tuvieran	menos	del	8%	de	agua.	

Según	 los	 especialistas,	 el	 defectuoso	 mantenimiento	 de	 esas	 represas	 también	 explica	 el	
problema	actual,	que	no	supo	evitar	graves	y	peligrosas	filtraciones.	De	hecho,	este	año	no	ha	

sido	menos	lluvioso	que	otros.	Este	tipo	de	crisis	suele	suceder	cuando	los	burócratas	no	están	
a	la	altura	de	los	cargos	que	ocupan,	y	son	elegidos	por	la	amistad	política	y,	más	propiamente,	
por	 la	 actitud	 servil	 y	 rastrera,	 es	 decir	 por	 el	 llunk’erio,	más	 que	 por	 los	 conocimientos,	 la	

experiencia	y,	menos	aún,	por	la	experticia	técnica	o	tecnológica.	

Así,	mientras	avanza	el	cambio	climático	y	los	ciclos	de	lluvia	se	hacen	más	cortos	e	inestables,	
las	 autoridades	deben	hacer	más	esfuerzos	de	 concientización	 sobre	el	 ahorro	de	agua,	que	
hasta	hoy,	cuando	estamos	en	diciembre,	no	han	realizado	de	ninguna	manera.	El	otro	asunto	

problemático	es	que	deben	hacerse	estudios	de	cómo	encontrar	soluciones	al	problema,	como	
por	 ejemplo,	 acelerar	 la	 construcción	 de	 otras	 represas	 en	 distintos	 lugares	 del	 país	 para	
compensar	la	situación.	Nada	de	eso	parece	estar	sucediendo,	no	hasta	hoy.	

Aquí	el	dato	real	y	efectivo	es	que,	en	las	últimas	semanas,	la	falta	de	agua	se	agravó	en	varias	

ciudades	de	Bolivia,	como	Sucre,	Cochabamba,	Potosí,	Oruro	y	obviamente	en	La	Paz,	que	es	la	
sede	 de	 Gobierno.	 Frente	 a	 esta	 trágica	 situación	 el	 presidente	 Evo	 lamentó,	 el	 12	 de	
noviembre,	 el	 impacto	 de	 la	 sequía	 tanto	 en	 el	 campo	 como	 en	 las	 ciudades,	 así	 como	 los	

efectos	 de	 la	 misma	 en	 el	 conjunto	 del	 país	 y	 reconoció	 que,	 en	 “algunas”	 ciudades	 y	
poblaciones	rurales,	no	se	tomaron	las	previsiones	necesarias	frente	a	la	problemática	del	agua	
y	menos	para	afrontar	la	sequía,	una	de	las	más	terribles	en	los	últimos	25	años.		

"Lamento	 mucho,	 la	 sequía	 nos	 afectó	 bastante	 en	 el	 campo	 como	 también	 en	 la	 ciudad.	

Lamento	mucho	también	(porque)	en	algunas	ciudades	y	algunas	regiones	de	las	áreas	rurales	
no	hemos	previsto”	 la	crisis	 (Página	Siete,	12	noviembre	2016),	dijo	el	presidente	durante	 la	
entrega	de	un	sistema	de	riego	por	aspersión,	en	la	comunidad	de	Melga,	en	el	municipio	de	

Sacaba,	 departamento	 de	 Cochabamba.	 En	 las	 últimas	 semanas	 la	 sequía	 efectivamente	 se	

	 “(Alexandra	 Moreira)	 Es	 Ministra	 de	 Medio	 Ambiente	 y	 Agua	 y	 cinco	
departamentos	del	país	están	en	estado	de	emergencia	por	falta	de	previsión	ante	
una	 sequía	 nunca	 vista.	 En	 La	 Paz	 hay	 94	 barrios	 con	 racionamientos	 de	 agua	

insoportables,	hospitales	que	no	atienden,	empresas	que	no	producen,	gente	que	
deja	 sus	 trabajos	 porque	 espera	 el	 agua	 en	 casa	 y	 no	 llega…	 y	 esto	 puede	 durar	
inclusive	 meses,	 con	 seguras	 consecuencias	 en	 la	 salud	 de	 la	 población	 y	 en	 la	

economía.	 Una	 crisis,	 además,	 con	 (graves)	 posibles	 consecuencias	 políticas”	
(Página	Siete,	29	noviembre	2016).			



agravó	en	al	menos	cinco	departamentos:	La	Paz,	Oruro,	Sucre,	Cochabamba	y	Potosí,	tanto	en	

las	áreas	rurales	como	en	las	ciudades	capitales.	

El	mismo	presidente	Evo	también	reveló,	el	pasado	16	de	noviembre,	después	de	la	reunión	de	
gabinete,	que	fue	por	la	prensa	que	se	enteró	de	que	la	ciudad	de	La	Paz	se	había	quedado	sin	
agua.	 ¡Vaya	 novedad!	 Es	 inaudito	 que	 el	 Presidente	 no	 esté	 enterado	 de	 semejante	

problema56,	que	está	privando	y	despojando	a	los	paceños	de	su	derecho	universal	al	agua	-un	
derecho	que	 el	mismo	Evo	 defendió	 y	 posicionó	 ante	 las	Naciones	Unidas-	 ,	 ¿de	 qué	 temas	
importantes	y	estratégicos	más	no	estará	enterado	nuestro	inefable	jefazo?	

Más	 todavía,	 el	 conjunto	de	 los	 representantes	 afines	 al	Gobierno	 central	 –muchos	 de	 ellos	

funcionarios	 públicos-	 continúan	 estúpidamente	 responsabilizando	 al	 "imperio”	 y/o	 a	 la	
“derecha	 neoliberal”	 por	 esta	 grave	 situación:	 la	 crisis	 del	 agua	 (dicen	 ladinamente	 que	 los	
neoliberales	 no	 habrían	 invertido)	 y	 advierten	 afanosamente	 de	 los	 "afanes	 privatizadores”	

que	 emergerían	 de	 los	 escenarios	 vinculados	 con	 la	 oposición	 “de	 derecha”.	 "Cuidemos	 el	
agua”,	 indican	 cínicamente.	 Sin	 pensar	 en	 el	 trabajo	 que	 se	 ha	 realizado	 (o	 no)	 para	 que	
Bolivia,	particularmente	La	Paz,	viva	esta	aciaga	y	dura	realidad.				

Peor	aún,	la	reacción	del	gobierno	ha	sido	muy	tardía,	aunque	se	podría	decir:	más	vale	tarde	

que	 nunca,	 tanto	 que	 recién	 el	 21	 de	 noviembre	 se	 realizó	 el	 gabinete	 de	 emergencia	 y	 el	
presidente	Evo	salió	a	comunicar	que	se	declaraba,	mediante	decreto,	emergencia	nacional	en	
el	país	por	la	sequía	y	la	falta	de	agua57.	El	presidente	Evo	aprobó	así	el	Decreto	Supremo	2987	

que	 declara	 emergencia	 nacional	 por	 la	 sequía	 y	 déficit	 hídrico	 en	 gran	 parte	 del	 país,	 en	
particular	la	ciudad	de	La	Paz	que	desde	el	8	de	noviembre	sufre	una	rígida	escasez	de	agua.	

Con	 la	 medida	 de	 emergencia	 se	 posibilita	 movilizar	 recursos	 económicos	 de	 alcaldías,	
gobernaciones	 y	 del	 gobierno	 central	 para	 enfrentar	 la	 crisis.	 Es	 obvio	 que	 el	 decreto	 que	

declara	emergencia	nacional	 es	una	medida	 tardía	 y	además	hay	que	 reprochar	 al	Gobierno	
por	no	haber	asumido	acciones	de	prevención	 cuando	ha	dirigido	EPSAS	durante	más	de	10	
años.	“El	MAS	tuvo	(en	sus	manos)	(durante)	10	años	la	administración	de	EPSAS,	pero		en	La	

Paz	y	El	Alto	nos	dejaron	sin	agua”.	Aquí	no	hay	necesidad	de	culpar	al	cambio	climático,	ni	al	
calentamiento	global,	este	problema	pro-viene	desde	hace	varios	años;	el	gobierno	debió	(es	
su	 deber)	 haber	 tomado	 previsiones	 eficaces	 y	 eficientes.	 Como	 lo	 dice	 y	 muy	 bien	 Javier	

Torres	Goitia	T.:	

	 “La	 crisis	 del	 agua	 no	 obedece	 a	 una	 sequía	 grave,	 tal	 como	 algunas	
autoridades	tratan	de	hacer-nos	creer,	engañando	 irrespetuosamente	a	 la	gente	más	
humilde,	 que	 es	 la	 que	 más	 sufre	 y	 la	 que	 menos	 información	 veraz	 recibe.	 Tiene,	
naturalmente,	relación	con	los	cambios	climáticos,	pero	la	carencia	actual	es	resultado	
de	la	ineficiencia	extrema	de	una	empresa	pública	que	nació	al	calor	de	la	Guerra	del	
Agua	de	Cochabamba,	EPSAS.	(…).	

																																																													
56	El	problema	es	que	el	presidente	Evo	ni	siquiera	ve	los	informativos.	Cfr.	“Evo	admite	que	no	escucha	
noticieros,	prefiere	ver	Fox	Deportes”	(ANF,	12	diciembre	2016)	y	“Evo	dice	que	prefiere	ver	Fox	
Deportes	a	noticieros”	(Los	Tiempos,	12	diciembre	2016).					
57	El	20	de	noviembre,	EPSAS	amplió	el	racionamiento	de	agua	a	El	Alto.	El	21,	el	Gobierno	declaró	
emergencia	nacional.	



	“La	 ineficiencia	 de	 empresas	 creadas	 al	 calor	 del	 favor	 político	 es	 casi	 una	
regla	 (en	 el	 gobierno).	 La	 improvisación	 no	 puede	 remplazar	 a	 la	 capacidad	 y	 a	 la	
experiencia.	No	es	pues	de	extrañar	que	 la	provisión	de	agua,	 lejos	de	mejorar	haya	
empeorado.	Cuando	las	fallas	llegan	a	los	extremos	que	han	llegado	no	es	difícil	que	la	
empresa	 encuentre	 justificativos	 que	 aminoren	 su	 responsabilidad	 para	 atribuir	 las	
fallas	a	fenómenos	atmosféricos	u	otros	ajenos.	Pero	también	es	inevitable	que	salgan	
a	 la	 luz	 la	 corrupción,	 los	 abusos	 de	 poder	 y	 favoritismos	 tan	 comunes	 que	 llegan	 a	
formar	parte	constitutiva	de	la	captura	de	empresas	por	políticos	que	las	convierten	en	
agencias	de	empleo	para	(sus)	correligionarios”	(Página	Siete,	26	noviembre	2016).	

Más	 grave	 aún,	 el	 decreto	de	emergencia	nacional	 establece	el	 desplazamiento	de	 cisternas	

para	el	aprovisionamiento	de	agua	y	tanques	en	los	lugares	más	críticos.	Así,	en	una	más	de	las	
muchas	medidas	improvisadas	que	asumió	el	Gobierno	para	tratar	de	paliar	el	racionamiento	
de	 agua,	 impuesto	 por	 EPSAS	 a	 las	 ciudades	 de	 La	 Paz	 y	 El	 Alto,	 Yacimientos	 Petrolíferos	

Fiscales	Bolivianos	(YPFB)	sacó	decenas	de	sus	cisternas,	en	las	que	transporta	combustible	o	
gasolina	y	distribuyó	agua	en	las	zonas	afectadas.	Es	así	que	un	convoy	de	al	menos	10	carros	
cisternas	pertenecientes	a	YPFB,	que	provienen	de	la	Planta	de	Senkata,	de	El	Alto,	recorría	la	

tarde	del	21	de	noviembre	la	ciudad	de	La	Paz	para	llevar	agua	a	los	vecinos	de	la	zona	Sur,	en	
particular	a	la	zona	de	Alto	Obrajes.		

	

La	ministra	 de	 Salud,	 Ariana	 Campero,	 informó	 que	 las	 cisternas	 de	 YPFB,	 que	 están	 siendo	
utilizadas	 para	 la	 distribución	 de	 agua,	 son	 nuevas	 y	 que	 no	 se	 trasladó	 ningún	 tipo	 de	
combustible,	 ni	 hidrocarburo	 alguno.	 Con	 todo,	 no	 deja	 de	 ser	 riesgosa	 e	 irresponsable	 la	

dotación	de	agua	en	cisternas	de	YPFB,	ya	que	normalmente	 tales	cisternas	son	usadas	para	
transportar	gasolina	o	nafta	o	 incluso	aceite	pesado.	No	obstante,	 la	Ministra	 insistió	que	 las	

50	 cisternas	 que	 prestó	 YPFB	 para	 el	 traslado	 de	 agua	 “son	 nuevas”	 y	 que	 por	 lo	 tanto	 se	
garantizaba	la	calidad	del	agua.	

No	 obstante,	 el	 representante	 del	 Organismo	 de	 Participación	 y	 Control	 Social,	 Walter	
Sempértegui,	 denunció,	 el	 2	 de	 diciembre,	 que	 los	 vecinos	 de	 Achumani	 recibían	 agua	

(distribuido	por	una	cisterna)	con	un	fuerte	olor	a	diesel.	

"Hay	un	reclamo	en	toda	la	zona	Sur.	Hemos	comprobado	que	los	tanques	(de	
YPFB)	 no	 cumplen	 con	 los	 requisitos	 sanitarios	 como	para	 trasladar	 este	 elemento	 y	
ello	 hace	 que	 el	 agua	 no	 sea	 inodora	 (limpia	 y	 pura),	 ni	 incolora,	 y	 por	 tanto	 hay	 la	



duda.	Por	ejemplo,	en	Achumani	el	agua	despedía	un	fuerte	olor	a	diesel.	Es	un	golpe	
duro	y	un	riesgo	muy	grande	para	la	salud	de	los	paceños”	(Página	Siete,	3	diciembre	
2016).	

El	representante	vecinal	de	Control	Social	explicó	que	no	se	trata	de	un	caso	aislado,	sino		de		
un	reclamo	de	muchos	vecinos	que	identificaron	este	olor	en	el	agua.	Según	Sempértegui,	para	
presentar	 el	 reclamo	 acudió	 hasta	 las	 oficinas	 de	 la	 EPSAS,	 pero	 allí	 les	 indicaron	 –

cobardemente-	 que	 ya	 no	 estaban	 a	 cargo	 de	 la	 distribución.	 "Nos	 han	 informado	 que	 la	
distribución	 pasó	 a	 manos	 de	 las	 Fuerzas	 Armadas”.	 Una	 pávida	 forma	 de	 eludir	 la	 propia	
responsabilidad.	

Cuando	 surgieron	 y	 se	 intensificaron	 este	 tipo	 de	 reclamos,	 el	 Gobierno	 se	 pialó	 en	 dos	

versiones:	 la	una	contradiciendo	flagrantemente	a	la	otra.	Según	la	primera,	el	presidente	de	
YPFB,	 Guillermo	 Achá,	 aseguró	 que	 las	 cisternas	 fueron	 debidamente	 acondicionadas	 	 e,	
incluso,	sometidas	a	control	de	laboratorio	para	garantizar	la	calidad	del	agua	que	transportan.	

Según	la	segunda,	la	ministra	de	Salud,	Ariana	Campero,	sostuvo	que	las	cisternas	eran	nuevas.	
En	cualquiera	de	 los	dos	casos,	estamos	 frente	a	un	evidente	atentado	 (cuando	no	un	delito	
infraganti)	contra	la	salud	pública.			

Nosotros	 pensamos	 que	 la	 ministra	 miente	 impunemente	 porque	 –reiteramos-	 según	 el	

presidente	de	 la	estatal	petrolera,	Guillermo	Achá,"los	pocos	 (cisternas)	que	se	han	utilizado	
hacían	 la	 labor	de	distribución	en	nuestras	estaciones	de	servicio	y	para	poder	habilitarlas	se	

tiene	un	protocolo"	(Página	Siete,	21	noviembre	2016),	a	tiempo	de	mencionar	que	se	eliminó	
todos	los	residuos	de	partículas	de	combustible	que	habían	(¡!)	en	algunos	de	los	tanques	de	
los	cisternas.	Lo	cierto	es	que	miles	de	familias	recibieron	esa	agua	transportada	por	YPFB	que	

no	es	pues	apta	para	el	consumo.	Aquí	es	pertinente	insertar	una	carta	abierta,	“De	médico	a	
Ministra	de	Salud”,	del	Dr.	Horacio	Toro	(presidente	de	la	Academia	Boliviana	de	Medicina):	

	 “Con	mucha	 indignación,	desde	Europa,	he	podido	 leer	que	el	presidente	del	
Estado	 Plurinacional	 de	 Bolivia,	 Evo	 Morales,	 ordenó	 la	 utilización	 de	 cisternas	 de	
Yacimientos	Petrolíferos	Fiscales	Bolivianos	(YPFB)	para	distribuir	agua	a	los	barrios	de	
La	Paz,	cosa	que	me	parece	un	flagrante	delito	contra	la	salud	de	las	personas.	Lo	más	
indignante	 es	 que	 una	 ‘médica’	 (la	 Ministra	 de	 Salud),	 olvidando	 el	 juramento	
hipocrático,	 quiera	 justificar	 a	 su	 jefe	 de	 partido,	 olvidando	 que	 ella,	 ante	 todo,	 es	
profesional	de	la	salud	y	debe	de	velar	por	el	bienestar	del	pueblo	boliviano,	antes	de	
justificar	lo	técnicamente	injustificable.	

	“Esta	actitud	podría	y	debe	ser	considerada	como	antiética	y	una	mala	praxis	
en	la	gestión	de	la	administración	sanitaria	colectiva.	

“Los	 riesgos	 a	 la	 salud	 son	 eminentes,	 toda	 vez	 que	 se	 están	 utilizando	
vehículos	 altamente	 contaminados	 con	 elementos	 químicos	 de	 la	 gasolina,	 que	 son	
tóxicos	al	organismo	de	los	seres	humanos.	

“Se	asegura	que	los	tanques	son	debidamente	lavados,	pero	no	se	 indica	qué	
protocolos	 de	 seguridad	 se	 han	 establecido.	 Estamos	 seguros	 de	 que	 no	 se	 han	
limpiado	 los	 tanques	 siguiendo	normas	 internacionales	de	 seguridad	sanitaria,	por	 lo	
que	alertamos	a	la	ciudadanía	a	no	consumir	esa	agua	como	parte	de	la	alimentación,	
por	 los	 efectos	 que	 podría	 tener.	 ‘Prevenir	 antes	 que	 lamentar’,	 dice	 un	 principio	



popular,	 desconocido	 para	 la	 médica	 en	 funciones	 transitorias	 como	 primera	
responsable	por	la	salud	del	pueblo	boliviano.	

“Los	 riesgos	 estudiados	 en	 poblaciones	 cercanas	 a	 plantas	 de	 producción	 de	
petróleo	 y	 gasolina	muestran	 que	 tomar	 agua	 contaminada	 puede	 producir	 severos	
daños	 en	 la	 reproducción	 humana,	 como	 abortos,	 malformaciones	 y	 otros,	 como	
cáncer	de	colon	o	de	hígado.	

“Lo	 peor	 es	 la	 ignorancia,	 pero	 es	 más	 triste	 e	 indignante	 que	 alguien	 que	
estudió	medicina	no	tenga	conciencia	sanitaria	y	privilegie	su	interés	político	antes	que		
a	su	deber	como	profesional	de	salud.	

“El	agua	distribuida	por	estos	camiones	debe	usarse	para	la	limpieza,	el	lavado	
de	ropa,	pero	no	 (de	ninguna	manera)	para	beberla”	 (Página	Siete,	27	de	noviembre	
de	2016).	

Hasta	aquí	hay	al	menos	un	par	de	problemas	esenciales	de	carácter	distributivo:	el	primero,	

que	 surgieron	 múltiples	 complicaciones	 en	 La	 Paz	 porque	 el	 agua	 enviada	 por	 la	 cañería	
llegaba	turbia,	luego	con	exceso	de	cloro	o,	sencillamente,	no	llegaba.	A	eso	hay	que	agregarle	
el	 segundo	problema,	en	el	sentido	que	el	uso	de	 las	cisternas	de	YPFB	en	 la	distribución	de	

agua,	 que	 está	 prohibida	 por	 la	 Organización	 Mundial	 de	 la	 Salud,	 aunque	 el	 Gobierno	
“aseguró”	–ladinamente-	que	eran	“nuevos”.		

Tengamos	 muy	 en	 cuenta	 que	 la	 Organización	 Mundial	 de	 la	 Salud	 (OMS)	 prohíbe	
expresamente	el	uso	de	cisternas	de	gasolina	para	distribuir	agua.	La	OMS	y	otras	entidades	

internacionales	 prohíben	 explícitamente	 que	 se	 utilicen	 camiones	 cisternas	 que	 transportan	
gasolina	para	posteriormente	distribuir	agua,	debido	a	que	ello	puede	generar	una	serie	muy	
compleja	 de	 graves	 problemas	 de	 salud.	 No	 obstante,	 el	 Gobierno	 ordenó	 precisamente	

utilizar	 cisternas	 de	 YPFB	 para	 transportar	 agua	 en	 las	 zonas	 de	 La	 Paz	 en	 las	 que	 se	
experimentaban	severos	racionamientos	desde	hace	varias	semanas.	

De	 acuerdo	 con	 el	 protocolo	 de	 la	 OMS	 sobre	 cómo	 entregar	 agua	 en	 situaciones	 de	
emergencia,	se	dice	claramente	que:	"No	deben	utilizarse	tanques	utilizados	previamente	para	

transportar	líquidos	no	alimenticios,	como	combustibles	y	aguas	servidas,	para	la	distribución	
de	 agua	 en	 situaciones	 de	 emergencia”.	 Por	 lo	 general,	 los	 gobiernos	 nacionales	 y	 locales	
siguen	esas	 instructivas;	salvo	en	Bolivia,	aquí	prima	el	capricho,	mejor	dicho	 la	voluntad	del	

hermano	Evo.			

El	presidente	de	YPFB,	Guillermo	Achá,	ha	reiterado	que	 las	cisternas	de	gasolina	empleadas	
para	transportar	el	agua	son	sometidas	a	una	"rigurosa	limpieza”	antes	de	ser	cargadas	con	el	
líquido	 elemento.	 "Están	 siguiendo	 un	 protocolo	 de	 limpieza,	 que	 establece	 primero	 la	

detección	 de	 todo	 lo	 que	 es	 combustible	 dentro	 del	 tanque,	 hacemos	 una	 limpieza,	 un	
presurizado,	una	limpieza	con	vapor,	agua	caliente	y	posteriormente	tomamos	muestras	para	
ver	el	resultado	del	agua,	y	se	repite	el	protocolo	hasta	que	las	muestras	den	cero	por	ciento	

de	presencia	de	combustible	en	el	agua"	(Página	Siete,	24	noviembre	2016).	

La	ministra	de	Salud,	Ariana	Campero,	contradiciendo	flagrantemente	al	presidente	de	YPFB,	
dijo,	 en	 una	 conferencia	 de	 prensa,	 de	 manera	 muy	 clara	 y	 limpia,	 que	 la	 totalidad	 de	 los	
camiones	usados	“son	nuevos”.	No	hizo	referencia	a	la	explicación	de	Achá	en	el	sentido	que	



los	camiones	usados	con	gasolina	o	para	transportar	carburantes	y/o	combustibles	son	o	han	

sido	lavados	o	higienizados	previamente.	Insisto,	alguien	nos	está	mintiendo	descaradamente.	

Oscar	 Campanini,	 especialista	 en	 temas	 de	 agua	 y	 desarrollo,	 señaló	 en	 un	 mensaje	 de	
Facebook	que	"(la	OMS	y	entidades	de	salud)	no	establecen	protocolos	de	limpieza	alguno	en	
los	casos	de	transporte	previo	de	gasolina.	Sí	establecen	protocolos	de	limpieza	muy	estrictos	

para	cisternas	que	en	algún	momento	transportaron	otros	líquidos	asociados	a	la	alimentación	
(leche,	jugos,	etc.),	que	son	los	únicos	aceptados	para	trasportar	agua	potable”.	

Campanini	explica	que	"es	realmente	 increíble	que	 las	autoridades	sigan	cometiendo	errores	
no	 solamente	 por	 la	 desesperación	 de	 abastecer	 de	 agua	 a	 un	 electorado	 cada	 vez	 más	

descontento,	 sino	 por	 el	 afán	 de	 figurar.	 Sólo	 en	 Bolivia	 se	 podrá	 ver	 al	 presidente	 de	 la	
empresa	 estatal	 petrolera	 repartiendo	 agua”	 (Ibíd.).	 Se	 refiere	 a	 que	 Achá,	 en	 persona,	
condujo	un	camión	de	gasolina	para	transportar	agua.	

No	obstante,	el	presidente	Evo	ha	mencionado,	en	la	referida	conferencia	de	prensa,	que	son	

los	medios	(y	sólo	los	medios)	los	que	están	exagerando	y	dramatizando	el	tema	de	la	escasez	
y	 falta	 de	 agua,	 y	 que	 sería	 “un	 tema	 ya	 politizado”.	 Estas	 son	 las	 declaraciones	 que	 ha	
realizado	el	presidente	Evo,	cuando	dio	a	conocer	el	decreto	de	emergencia.	Ya	es	el	colmo	de	

la	 insolencia	echarle	 la	 culpa	de	 la	 crisis	del	 agua	a	 los	medios	de	 comunicación.	Ergo,	en	 la	
visión	 del	 gobierno	 la	 crisis	 no	 es	 sino	 un	 efecto	 mediático,	 cuando	 no	 un	 mero	 invento	
(imaginario	 pero	 perverso)	 de	 los	 malditos	 opositores,	 a	 quienes	 no	 cabe	 sino	 aplicarles	 la	

justicia	comunitaria.	

Conviene	 pues	 preguntar-nos:	 ¿quién	 maneja	 EPSAS?,	 ¿quién	 nombra	 a	 los	 ejecutivos	 de	
EPSAS?,	¿la	derecha	neoliberal	y	vende	patria?,	¿el	 imperio	del	mal?	No,	definitivamente	no,	
EPSAS	 ha	 sido	manejada	 arbitrariamente	 por	 el	 gobierno	 del	 presidente	 Evo,	 a	 través	 de	 su	

ministra	de	Medio	Ambiente	y	Agua,	que	designó	a	los	más	ineptos	posibles.	Esta	situación	de	
verdadera	calamidad	está	muy	bien	expresada	por	Renzo	Abruzzese:	

	 “(La	sequía)	–dice-	Ha	movilizado	el	conjunto	de	las	clases	sociales	en	su	contra	
(del	régimen	actual),	para	 las	que	 la	crisis	producida	por	 las	 inaceptables	condiciones	
en	la	provisión	de	agua	y	 la	 ineptitud	gubernamental	son	la	mejor	muestra	de	lo	que	
realmente	es	 el	 gobierno	del	MAS:	un	puñado	de	 constructos	 ideológicos	 vacíos,	 sin	
ningún	referente	en	la	realidad	y	en	una	desesperada	búsqueda	de	culpables”	(Página	
Siete,	29	noviembre	2016).	

Ha	habido	pues	una	especie	de	competencia	de	ineptos	en	y	para	la	selección	de	los	ejecutivos	

de	 EPSAS,	 obviamente	 ganaron	 los	más	 torpes,	 incompetentes	 e	 inútiles,	 pero	que	han	 sido	
posesionados	con	bombos	y	platillos	e	hicieron	gran	fiesta	y	farra	(obviamente	con	la	plata	del	
pueblo).	Esto	que	parece	un	absurdo	total,	lo	ha	confirmado	el	propio	vicepresidente	Linera.	

	 “(García	Linera)	 Informó	que	 la	designación	de	 las	autoridades	de	EPSAS	está	
bajo	 la	conducción	del	Ministerio	de	Medio	Ambiente	y	Aguas	y	 reconoció	que	hubo	
fallas	y	calificó	de	‘ineptos’	a	los	funcionarios	de	EPSAS.	

"Todos	 los	 nombramientos	 (en	 EPSAS)	 estaban	 bajo	 la	 conducción	 y	
responsabilidad	del	Ministerio	de	Agua,	ha	habido	 también	 fallas	en	el	Ministerio	de	
Agua”	(Página	Siete,	25	noviembre	2016).	



Aún	 así,	 ¿alguien	 puede	 creer	 que	 los	 burócratas	 del	 gobierno	 se	 conmovieron?,	 ¿o	 que	

despidieron	a	algún	irresponsable?	No,	a	fin	de	mes	todos	cobrarán,	cuyo	sueldo	más	bajo	es	
de	10	mil	bolivianos.	Los	dirigentes	del	MAS,	 los	que	azuzan	las	huelgas,	 los	que	deben	estar	
detrás	 de	 la	 huelga	 de	 la	 basura,	 van	 a	 cobrar	 16	 mil	 bolivianos,	 incluyendo	 horas	 extras,	

aunque	no	siempre	van	a	trabajar.	¿Quién	es	el	responsable?,	es	el	presidente	Evo,	de	eso	no	
hay	ni	la	más	mínima	duda,	no	puede	por	tanto	echarle	la	culpa	al	cementero,	a	la	embajada	
gringa	o	a	los	medios	de	comunicación.	

A	propósito,	canal	siete	transmitió	en	vivo	una	conversación	que	se	habría	registrado	entre	el	

canciller	Choquehuanca	y	el	presidente	Morales,	durante	el	recorrido	en	la	línea	del	teleférico	
azul	como	primeros	pasajeros.	Este	diálogo	ha	transcurrido	durante	la	mañana	del	domingo	20	
de	noviembre	y	fue	visto	y	escuchado	en	tiempo	real	por	todos	los	televidentes	de	Canal	7.	

	“¿Qué	le	preocupa	Presidente?”,	inquirió	el	canciller	David	Choquehuanca,	en	
una	cabina	de	teleférico,	la	mañana	de	este	domingo	(20	de	noviembre).		

“Los	 campeones	 de	 los	 plurinacionales	 de	 fútbol	 de	 Pando	 quieren	 un	
cuadrangular	 con	 equipos	 de	 la	 Liga	 (Profesional)	 y	 eso	 hay	 que	 ver”,	 respondió	 el	
presidente	Evo	Morales.	

Es	pues	obvio	que	al	presidente	Evo	no	le	preocupa	en	modo	alguno	la	escasez	del	agua,	ni	el	

dolor	de	la	gente.	Ya	es	mucho	cinismo,	no	puede	ser	que	el	futbol	(y	al	parecer	sólo	el	futbol)	
esté	en	su	cabeza,	no	así	el	agua58.	El	resto	y	cualquier	intento	por	justificar-lo	es	demagogia	e	
impostura	 frente	 a	 la	 opinión	 pública,	 lo	 cual	 tampoco	 sería	 novedad,	 la	 patraña	 es	 parte	

constitutiva	de	los	usos	y	costumbres	del	gobierno.	Lo	que	en	general	le	preocupa	al	hermano	
Evo	son	las	banalidades,	como	el	futbol,	que	son	las	verdaderas	preocupaciones	del	presidente	
(nada	congruentes	con	las	funciones	de	un	estadista).	El	agua	no	le	preocupa	en	absoluto	y	ya	

se	gastó	impunemente	once	años	en	canchas	de	fútbol	y	césped	sintético.	

Más	 todavía,	 el	 hermano	 Evo	 declaró,	 convenidamente,	 que	 “Debemos	 hacer	más	 represas	
para	que	no	falte	agua”.	Después	de	reprochar	de	una	manera	racista,	el	rechazo	contundente	
de	los	pueblos	y	comunidades	indígenas	a	 la	construcción	de	las	plantas	hidroeléctricas	en	el	

Chepete	y	El	Bala59,	el	presidente	Evo	afirmó	que	se	debe	construir	más	represas	para	que	"el	
agua	no	falte	nunca	más”.	

"Debemos	hacer	más	 represas,	 represas	para	 tener	un	depósito	de	agua	y	 (el)	 agua	no	 falte	
nunca	más,	eso	es	con	 inversión,	con	proyectos,	 con	planificación	para	que	no	 falte	agua	en	

Bolivia”,	 dijo	 el	 hermano	 Evo	 luego	 de	 recriminar	 discriminatoria	 y	 segregacionistamente	 la	
posición	 de	 "pequeños	 grupos”	 indígenas	 (una	 expresión	 propia	 del	 colonialismo	 racista	 y	

																																																													
58	Las	redes	sociales	se	llenaron	de	críticas	contra	el	Mandatario	porque	estaría	más	preocupado	por	un	
campeonato	de	fútbol	que	por	la	crisis	de	agua	en	Bolivia.	
59	La	organización	indígena	emitió	una	resolución	para	exigir	al	Gobierno	el	respeto	a	los	derechos	de	los	
pueblos	indígenas	que	habitan	en	las	reservas	naturales	de	Pilón	Lajas	y	el	Madidi.	Cfr.	“Indígenas	
rechazan	proyecto	de	El	Bala”	(Página	Siete,	21	noviembre	2016)	y	“CIDOB	se	declara	en	emergencia,	
rechaza	construcción	de	la	represa	El	Bala	y	Chepete”	(Página	Siete,	19	noviembre	2016).	



genocida	del	siglo	XVI)	que	rechazan	la	construcción	de	las	represas	en	El	Bala	y	el	Chepete60,	

que	generarían	energía	eléctrica	para	otros	países	(no	para	el	nuestro)	.	

Para	 el	 hermano	 Evo	 la	 construcción	 de	 las	 represas	 para	 generar	 energía	 es	 mucho	 más	
importante	que	la	vida	y	la	territorialidad	de	los	pueblos	indígenas,	porque	se	obtendrá	-según	
expertos,	dijo-	hasta	3.000	megavatios.	"Eso	no	va	ser	para	los	bolivianos,	será	para	exportar,	
pero	no	faltan	pequeños	grupos	que	molestan,	que	el	medio	ambiente,	que	los	animalitos	van	
a	morir.	Hermanos,	lo	que	debemos	hacer	es	más	represas,	más	represas	para	tener	depósitos	
de	agua”	(Página	Siete,	28	noviembre	2016).	

Alex	 Villca,	 uno	 de	 los	más	 significativos	 dirigentes	 del	 pueblo	 uchupiamona,	 aclaró	 que	 las	

represas	que	quiere	instalar	en	el	Gobierno	no	son	para	dotar	agua	a	La	Paz,	sino	para	generar	
energía	eléctrica.	Más	todavía,	Silvia	Molina,	eminente	investigadora	del	CEDLA,	considera	que	
"hay	un	claro	interés	de	confundir	lo	que	significa	construir	las	mega	represas	en	la	Amazonia,	

que	no	están	destinadas		para	el	agua,	porque	en	esa	región	hay	agua,	sino	están	destinadas	
para	la	venta	de	energía	a	Brasil”	(Ibíd.).	

La	 señora	Molina	explicó	que	 las	 represas	que	alevosamente	pretende	construir	el	Gobierno	
en	la	Amazonia	no	son	ni	mucho	menos	para	captar	aguas	en	beneficio	de	la	población	de	las	

ciudades.	 "Debemos	 separar	 ese	 engaño	de	 que	 las	 represas	 de	 la	 Amazonia	 para	 agua	 son	
para	las	ciudades,	por	lo	lejano	que	es,	el	Chepete	y	El	Bala	es	para	energía	(eléctrica),	ahí	se	va	
a	de-tener	agua	estancada	hasta	que	haya	la	caída	para	la	generación	de	la	energía”	(Ibíd.).	

Mientras	tanto,	las	ciudades	de	La	Paz	y	El	Alto,	sumados	a	los	sectores	rurales	de	Chuquisaca,	

Potosí	y	otros	departamentos,	 sufren	de	una	aguda	escasez	de	agua	que	ha	motivado	a	una	
serie	de	radicales	cuestionamientos	de	la	población	a	la	absoluta	falta	de	previsiones	asumidas	
por	el	Gobierno	para	evitar	la	crisis.	En	el	caso	de	la	ciudad	de	La	Paz,	un	rígido	racionamiento	

de	agua	permite	a	las	familias	tener	agua	solamente	por	tres	horas	cada	tres	días.	Se	entiende	
así	 que,	 además	del	manido	 argumento	del	 cambio	 climático,	 la	 crisis	 del	 agua	 se	debe	 a	 la	
corrupción,	 a	 la	 ineficiencia	 y	 a	 la	 falta	 absoluta	 de	 perspectiva	 y	 planificación	 de	 las	

autoridades.		

Es	 realmente	 irritante	 y	 al	 mismo	 tiempo	 indignante	 la	 actitud	 de	 nuestros	 gobernantes.	
Bolivia,	 particularmente	 la	 ciudad	 de	 La	 Paz,	 afronta	 una	 severa	 crisis	 de	 agua	 como	
consecuencia	del	 agudo	déficit	 en	 las	 represas	que	 surten	del	 líquido	elemento	a	 la	urbe.	 El	

racionamiento	 de	 agua	 que	 aplica	 EPSAS	 se	 extiende	 indefinidamente	 sin	 un	 cronograma	
oficial,	 ni	 horarios	 establecidos.	 En	 general,	 la	 empresa	 no	 ha	 presentado	 un	 cronograma	
oficial	 	 de	 cortes.	 Para	 el	 colmo	 de	males,	 el	 20	 de	 noviembre	 la	 EPSAS	 incluyó	 a	 la	 ladera	

Oeste	de	La	Paz	en	el	riguroso	plan.		

																																																													
60	Decenas	y	“centenares”	de	comunidades,	colectividades	y	una	serie	bastante	diversa	de	entidades	u	
organizaciones	indígenas,	durante	12	días,	cumplieron	una	vigilia	muy	tenaz	en	el	estrecho	de	El	Bala,	
casi	en	el	mismo	lugar	donde	el	Gobierno	prevé	construir	las	dos	represas	generadoras	de	energía.	La	
movilización	indígena	logró	que	la	empresa	Servicoms	-subcontratada	por	la	italiana	Geodata	para	la	
realización	de	los	estudios	geotécnicos-	retire	sus	equipos	de	la	zona	de	El	Bala	y	el	Chepete		y	se	mande	
a	mudar.	Cfr.	“Empresa	deja	de	trabajar	en	El	Bala	y	Chepete”	(La	Prensa,	21	noviembre	2016)	y	
“Empresa	detiene	su	trabajo	y	se	retira	de	El	Bala	y	el	Chepete”	(Página	Siete,	21	noviembre	2016).	



Actualmente,	 uno	 de	 cada	 tres	 paceños	 está	 siendo	 duramente	 afectado	 por	 los	 cortes	 de	

agua.	Al	menos	64.000	familias	y	alrededor	de	255.922	personas	que	viven	en	la	zona	Sur	y	la	
ladera	Este	sufren	el	racionamiento,	desde	el	8	de	noviembre,	en	el	suministro	del	agua,	así	lo	
estableció	el	relevamiento	del	Comité	de	Respuesta	Rápida	de	Salud.	Según	el	último	censo,	la	

población	urbana	de	La	Paz	asciende	a	789.585	personas,	por	lo	que	los	afectados	significan	el	
32,4%	de	la	población.	Ergo,	uno	de	cada	tres	paceños	no	tiene	agua.		

En	un	intento,	evidentemente	reactivo,	por	retomar	la	iniciativa,	el	presidente	Evo	pidió	cuidar	
el	recurso	hídrico,	más	aún	cuando	–dijo-	el	calentamiento	global	afecta	al	mundo	entero.	Sin	

embargo,	también	comentó	que	"no	podemos	echarnos	la	culpa",	es	el	calentamiento	global.	
Otra	 vez	 la	 cantinela	 del	 “calentamiento	 global”,	 que	 a	 estas	 alturas	 ya	 no	 explica	 (menos	
justifica)	nada,	además	de	eludir	ladinamente	la	propia	responsabilidad,	sobre	todo	en	y	por	la	

reactivación	(gubernamental)	de	las	políticas	extractivistas,	depredadoras	y	devastadoras	de	la	
Madre	tierra,	que	entre	otras	múltiples	consecuencia,	supone	pues	afectar	negativamente	los	
acuíferos	subterráneos.			

Permítasenos	 aquí	 una	 digresión	 acerca	 del	 extractivismo	 y	 establecer	 que	 la	 economía	 de	

Bolivia	 se	 basa	 tradicional	 e	 históricamente	 en	 la	 extracción	 y	 exportación	 de	 grandes	
volúmenes	 de	 recursos	 naturales	 como	materias	 primas	 (extraídas	 a	 bajos	 costos	 y	 bajo	 un	
modelo	eminentemente	destructor	y	destructivo)	destinadas	al	mercado	mundial,	obviamente	

sin	 procesar-las.	 Es	 a	 este	 tipo	 de	 economía	 que	 se	 lo	 denomina	 extractivista.	 Hoy,	 como	
siempre	 (desde	el	 siglo	XVI),	 estamos	 frente	a	un	modelo	económico	y	político	desarrollista,	
extractivista	 y	 radicalmente	 depredador	 de	 la	 (madre)	 naturaleza.	 Es	 pues	 evidente	 que	 el	

presidente	 Evo	 está	 severamente	 afectado	 por	 la	 obsesión	 extractivista:	 devastadora	 y	
depredadora	 y	 consecuente	 conducta	 vende	 patria:	 “nos	 despoja	 hoy	 para	 desecharnos	
mañana”.	

Con	 el	 gobierno	 del	 hermano	 Evo	 se	 ha	 radicalizado,	 efectivamente,	 el	 extractivismo	 y	 cuya	

radicalización	 hoy	 está	 siendo	 expresada	 y	 más	 propiamente	 articulada,	 bárbara	 y	
brutalmente,	por	la	planta	nuclear,	las	represas	en	los	ríos,	los	ingenios	azucareros	(aunque	el	
principal	acaba	de	entrar	en	“mantenimiento”),	la	salvaje	tala	de	bosques,	los	lagos	muertos,	el	

cierre	 de	 la	 planta	 de	 textiles	 y	 una	 pavorosa	 crisis	 ecológica.	 Así	 y	 muy	 de	 acuerdo	 con	
Guillermo	Mariaca:	

	 “Hoy	asistimos	impotentes	al	saqueo	del	agua	por	la	deforestación	y	las	minas,	
y	 los	chaqueos	y	 los	cocales	y	 los	transgénicos.	El	 lago	Poopó	y	el	 lago	Uru	Uru	están	
muertos;	nuestros	glaciares	están	muriendo;	el	Illimani,	nuestra	wak’a	más	sagrada,	se	
está	 convirtiendo	 en	 un	 cerrito.	 (No	 me	 imagino	 paceño	 sin	 su	 amanecer	
resplandeciente).	 La	deforestación	en	 Santa	Cruz,	 en	 los	parques	nacionales	 (y	 áreas	
protegidas),	en	el	Chapare,	en	los	Yungas,	(en	la	Amazonia),	están	haciendo	imposible	
que	 en	 el	 corto	 plazo	 podamos	 sembrar	 agua	 porque	 sembramos	 coca(ína).	 Las	
represas	y	el	centro	nuclear	son	un	 (flagrante)	atentado	contra	 (la	vida	y)	el	mundo”	
(Página	Siete,	7	diciembre	2016).					

Es	así	que	actualmente	el	 régimen	del	gobierno	masista	no	es	 sino	una	mera	administración	

del	 excedente	 de	 la	 salvaje	 explotación	 y	 expoliación	 de	 los	 recursos	 naturales	 en	 manos	



exclusivas	 y	 por	 ende	 excluyentes	 de	 las	 empresas	 transnacionales	 chinas61	 y	 en	 beneficio	

(única	 y	 solamente)	 de	 la	 élite	 dominante	 del	 MAS,	 que	 de	 desposeídos	 sociólogos	 y	
menesterosos	 dirigentes	 sindicales	 se	 han	 convertido	 en	 grandes	 millonarios	 y	
multimillonarios.	Por	tanto	y	como	bien	dice	Carlos	Toranzo	Roca:	

	 “No	sólo	se	trata	de	una	crisis	del	exceso	de	clientelismo	y	del	prebendalismo	
estatal,	lo	que	vive	Bolivia	es	más	profundo	que	eso,	se	trata	de	la	degradación	moral	
del	 poder	 por	 ausencia	 de	 ética,	 por	 la	 pérdida	 total	 de	 los	 valores	 que	 guían	 la	
convivencia	cotidiana.	El	poder,	los	esfuerzos	por	mantenerlo,	la	angurria	de	poder	han	
cegado	 (sic)	 a	 los	 gobernantes,	 quienes	 viven	no	para	buscar	 el	 bien	 común,	ni	 para	
solventar	las	necesidades	de	la	gente.	(…).	

	 “Llegaron	 como	 portadores	 de	 los	 nuevos	 valores,	 del	 hombre	 nuevo,	
discursaron	sobre	 la	ética,	sobre	el	cuidado	de	 la	Madre	Tierra,	 la	valorización	de	 los	
indígenas.	(Sin	embargo),	En	10	años	la	corrupción	es	más	grande	que	en	el	pasado.	El	
respeto	a	 la	Madre	Tierra	no	existe,	se	 impone	el	desarrollismo	extractivista,	 importa	
hacer	 carreteras	en	parques	nacionales	para	ampliar	 la	 frontera	agrícola	en	 favor	de	
los	 cocaleros,	 centro	 del	 poder	 actual.	 A	 los	 indígenas	 los	 reprimieron	 y	 los	
"interculturales”,	 es	 decir	 los	 cocaleros,	 les	 quitan	 sus	 tierras”	 (Página	 Siete,	 7	
diciembre	2016).		

Así,	volviendo	a	la	dramática	situación	de	crisis	social	provocada	por	la	aguda	escasez	de	agua	
en	 varias	 regiones	 del	 país,	 el	 gobierno	 tiene	 que	 dejar	 de	 buscar	 culpables	 y	 asumir	 la	

responsabilidad	 de	 la	 problemática	 por	 la	 (grave)	 falta	 de	 previsión	 y	 planificación	 para	
garantizar	 el	 suministro	 del	 líquido	 elemento.	 Asimismo	 decimos	 que	 no	 hay	 ninguna	
necesidad	de	culpar	al	cambio	climático,	ni	mucho	menos	al	imperio	o	a	la	derecha	neoliberal:	

“señor	presidente	deje	de	buscar	culpables,	las	responsabilidades	son	enteramente	suyas”.	Sin	
embargo,	ello	parece	 imposible,	 recordemos	que	el	16	de	noviembre,	el	presidente	Evo	dijo	
que	 no	 le	 informaron	 de	 la	 problemática.	 "Lamentablemente	 desde	 la	 Autoridad	 de	

Fiscalización	(y	Control	Social)	de	Agua	y	la	gerencia	de	EPSAS	nunca	nos	han	alertado”.	¿Hace	
falta	 que	 alguien	 le	 avise	 de	 los	 problemas	 básicos	 del	 país?,	 ¿no	 es	 su	 responsabilidad	
elemental	estar	al	tanto	de	tales	problemas	y	resolverlos?,	¿no	es	para	eso	que	le	pagamos?				

En	 el	 campo	 de	 las	 políticas	 públicas	 y	 el	 actual	 racionamiento	 del	 agua	 también	 hay	 que	

cuestionar	 la	 falta	 de	 inversiones	 en	 temas	 estructurales	 y	 vitales	 como	el	 agua,	 la	 salud,	 la	
educación	 y	 la	 nutrición,	 así	 como	 también	 debatir	 (seriamente)	 el	 despilfarro	 y	más	 aún	 la	
dilapidación	 de	 los	 recursos	 públicos	 en	 la	 compra	 de	 aviones	 de	 lujo,	 barcazas	 chinas,	

armamentos	 anacrónicos62,	 el	 satélite	 (hoy	 ciego)	 y	 la	 construcción	 de	 palacios	 faraónicos63.	

																																																													
61	Recordemos	que,	precisamente,	en	noviembre	de	2016,	el	Gobierno	chino	otorgó	un	crédito	de	4.858	
millones	de	dólares	a	Bolivia	para	garantizar	la	ejecución	de	15	proyectos.	Este	monto	es	parte	de	los	
7.000	millones	de	dólares	que	se	gestionó	en	2015.	Al	31	de	octubre	del	año	pasado	la	deuda	externa	
bilateral	con	China	ascendía	a	588,6	millones	de	dólares.		
62	El	nuevo	potenciamiento	militar	boliviano	representa	un	costo	potencial	de	entre	600	y	800	millones	
de	dólares.	A	ello	se	deben	siempre	agregar	los	gastos	adicionales	en	funcionamiento,	repuestos,	
capacitación,	etc.	Un	costo,	por	donde	se	lo	vea,	doloroso.	Máxime	en	este	tipo	de	material	cuyo	mejor	
destino	es	el	que	nunca	sea	usado	y	termine	sus	días	en	museos.	Para	mal	de	recuerdos,	no	sobra	
recordar	los	“estrenos”	que	tuvieron	las	armas	en	su	tiempo	renovadas	o	las	que	se	hallan	en	puertas	de	
jubilación.	Los	Mustang,	por	ejemplo,	iniciaron	la	era	de	las	dictaduras	tras	derrocar	a	Víctor	Paz	en	
1964.	Luego,	se	aplicaron	en	los	bombardeos	a	campamentos	mineros	en	1967.	Los	M-113	impulsaron	



Así,	el	dinero	que	debiera	haber	permitido	 la	diversificación	de	 la	matriz	productiva	del	país,	

además	 del	 consecuente	 desarrollo	 humano	 sostenible,	 fue	 derrochado	 y	 despilfarrado	 en	
proyectos	 inservibles	 e	 improductivos.	 Es	 en	 y	 con	 esta	misma	perspectiva	 crítica	 que	 Franz	
Rafael	Barrios	también	se	pronuncia	en	el	sentido	que:			

	 “El	 pueblo	 boliviano	 y	 el	 concierto	 internacional	 son	 testigos	 de	 que	 este	
Gobierno,	bajo	el	 espejismo	de	una	 ‘bonanza	económica’,	nos	 condujo	a	 la	presente	
crisis	 vital,	 porque:	 derrocha	 el	 millonario	 presupuesto	 en	 obras	 faraónicas	 para	 la	
administración	 pública	 en	 canchas	 de	 césped	 sintético	 en	 medio	 de	 ‘oasis’	 y	
adjudicadas	 a	 la	 misma	 constructora,	 en	 aeródromos	 ‘internacionales’	 (mal	 hechos,	
como	el	de	Alcantarí),	 cuyos	poblados	 son	de	baja	densidad,	en	programas	o	 fondos	
como	 Bolivia	 Cambia,	 Evo	 Cumple	 	 o	 Fondioc,	 para	 que	 sus	 huestes	 hurten	 y/o	
malversen,	entre	otros.	Y	no	en	obras	primarias,	 integrales	y	sostenibles,	de	servicios	
básicos;	o	en	todo	caso,	no	en	la	magnitud	que	hubiese	evitado	la	presente	crisis	vital”	
(Página	Siete,	10	diciembre	2016).	

Hoy	en	Bolivia	estamos	en	una	evidente	 situación	de	crisis	generada	por	 la	 falta	de	políticas	

gubernamentales	 para	 la	 preservación	 del	 líquido,	 además	 del	 grosero	 incumplimiento	 del	
cronograma	de	cortes	del	servicio	y	la	alerta	tardía	de	la	problemática	hídrica,	tanto	que	si	no	
se	toman	medidas	realmente	urgentes,	la	escasez	de	agua	puede	empeorar.	Hay	por	tanto	una	

perentoria	necesidad	de	precautelar	el	uso	racional	del	agua;	más	aún	si	tomamos	conciencia	
de	que	el	líquido	vital	es	de	muy	escaso	suministro	en	más	de	94	barrios	de	la	ciudad	de	La	Paz,	
que	enfrentan	una	dura	escasez	en	el	suministro	de	agua,	sufren	el	riguroso	racionamiento	del	

suministro	 del	 agua	 y	 afrontan	 severos	 cortes	 del	 servicio	 ante	 la	 rígida	 escasez	 del	 líquido	
elemento	y	la	drástica	baja	de	los	caudales	en	las	represas.	

Aquí	 conviene	 referir	 un	 interesante	 artículo	 de	 Boris	 Miranda	 (BBC	Mundo,	 21	 noviembre	
2016)	y	que	generó	 las	airadas	 reacciones	de	 la	ministra	de	comunicación64.	Miranda	explica	

las	principales	causas	y	motivos	del	problema	del	agua	y	de	la	crítica	situación	que	hoy	Bolivia	
está	 atravesando:	 prácticamente	 la	 peor	 situación	de	 crisis	 del	 agua	en	 los	 últimos	25	 años.	
Asimismo	se	refiere	a	la	escasez	de	agua	y	las	correspondientes	causas	y	causalidades	de	esta	

problemática	y	da	algunas	pistas	de	re-solución	de	la	misma.		

La	 primera	 es	 el	 cambio	 climático	 y	 los	 fenómenos	 naturales.	 Recordemos	 que	 Bolivia	 fue	
declarada	 por	 la	 ONU	 como	 uno	 de	 los	 países	 más	 vulnerables	 a	 las	 consecuencias	 del	

calentamiento	global	de	la	Tierra.	Los	ecosistemas	de	nuestro	país,	al	igual	que	los	de	otros	de	
la	 región	como	el	Perú,	 son	particularmente	 sensibles	al	 aumento	de	 las	 temperaturas.	Para	
Óscar	Campanini,	experto	en	recursos	naturales	del	CEDIB,	la	dura	crisis	que	atraviesa	Bolivia	

es	producida	en	parte	por	los	factores	climáticos.	Es	pues	uno	(y	sólo	uno)	de	los	factores	de	la	
fuerte	sequía	que	hoy	castiga	a	Bolivia.	

																																																																																																																																																																																			
el	golpe	de	Banzer.	Los	T-33,	los	Urutú	y	los	SK-105	protagonizaron	desde	la	masacre	de	Todos	Santos	y	
el	golpe	de	García	Meza	hasta	la	represión	en	octubre	de	2003.		
63	María	Galindo	habla	precisamente	de	la	actual	construcción	de	los	palacios	de	gobierno:	uno	para	el	
monarca	de	la	economía,	otro	para	el	monarca	de	los	monarcas,	el	caudillo,	y	otro	para	el	monarca	del	
parlamento,	reflejando	la	necesidad	de	exhibición	(arquitectónica)	de	poder	y	lujo.		
64	Cfr.	“Ministra	Paco	le	pide	a	la	BBC	‘rectificar’	notas	sobre	la	crisis	del	agua”	(El	Deber,	31	diciembre	
2016).		



La	segunda	es	que	sencillamente	no	se	buscó	más	agua,	es	decir	que	la	escasez	también	tiene	

que	 ver	 con	 la	 ausencia	 de	 políticas	 y	 estrategias	 de	 largo	 plazo.	 Según	 el	 investigador	 Dirk	
Hoffmann,	"Durante	20	años	casi	no	se	hizo	nada	para	construir	nuevas	captaciones	de	agua,	
en	cambio	en	ese	mismo	tiempo	la	población	se	duplicó"	(Ibíd.).	El	experto	explica	que	"no	se	

buscó	 más	 agua	 para	 atender	 la	 demanda	 creciente"	 y	 prácticamente	 hasta	 2014	 no	 se	
empezó	a	construir	una	nueva	represa.	

La	tercera	es	la	pésima	gestión	de	la	empresa	del	agua	y	la	grosera	intromisión	de	los	intereses	
político-partidarios,	que	están	detrás	de	 la	gestión	del	agua	en	Bolivia	y	que	 también	 tienen	

que	 ver	 con	 la	 crisis.	 De	 acuerdo	 con	 la	 explicación	 de	 Campanini,	 "La	 (deficiente)	
administración	del	agua	y	de	 todos	 los	 recursos	naturales	 también	son	un	 factor	 importante	
(de	y	en	la	crisis).	En	la	empresa	estatal	no	se	tomaron	medidas	oportunas	ante	la	escasez"	de	

agua	 (Ibíd.).	De	hecho,	 en	 estos	momentos,	 EPSAS	 es	 apuntada	por	 varios	 sectores	 como	 la	
principal	responsable	(yo	diría	causante)	de	la	crisis.	

La	cuarta,	 last	but	not	 least,	es	el	conjunto	de	 los	megaproyectos	depredadores,	es	decir	 los	
efectos	 que	 ocasionan	 los	 megaproyectos	 extractivos	 y	 devastadores	 que	 masivamente	 se	

desarrollan	en	el	país65.	 La	crisis	del	agua	ha	puesto	en	un	serio	en	entredicho	el	modelo	de	
desarrollo	 del	 Gobierno	 actual,	 un	 modelo	 que	 sirvió	 mientras	 los	 precios	 de	 las	 materias	
primas	 estaban	 altos,	 pero	 ahora	 que	 ello	 ha	 cambiado	 demuestra	 sus	 grandes	 falencias,	

trampas	e	injusticias.	No	había	sido	suficiente	sólo	perforar	campos	gasíferos	y	socavones	para	
generar	desarrollo	humano	de	largo	plazo.	

Así,	la	creciente	actividad	minera	en	Bolivia	no	sólo	contamina	muchos	ríos,	sino	que	también	
consume	 ingentes	 cantidades	 de	 agua	 que	 muy	 bien	 podrían	 abastecer	 a	 las	 poblaciones	

afectadas.	 También	hay	que	decir	 que	 la	 deforestación	 y	 la	 salvaje	 tala	 de	bosques	para	 los	
cultivos	 agroindustriales,	 principalmente	 si	 están	 cerca	 de	 las	 cuencas	 acuáticas,	 afectan	
negativamente	el	ciclo	de	preservación	hídrica66.	Lo	mismo	puede	generar	las	operaciones	de	

extracción	y	búsqueda	de	hidrocarburos	que	hoy	se	llevan	a	cabo	en	varias	regiones	del	país67.	
Varios	grupos	ambientalistas	del	país	denuncian	además	que	las	grandes	hidroeléctricas	que	el	
gobierno	 pretende	 construir	 en	 las	 selvas	 amazónicas	 del	 norte	 de	 Bolivia	 afectarán	

irremisiblemente	el	proceso	de	re-generación	de	lluvias.	

¿Y	qué	relación	existe	entre	el	extractivismo	y	la	actual	escasez	de	agua?	El	activista	ambiental	
y	director	de	 la	organización	ambiental	boliviana	Probioma,	Miguel	Ángel	Crespo,	atribuye	el	
grave	problema	de	la	sequía:	déficit	hídrico	y	la	consiguiente	crisis	ambiental	precisamente	al	

vigente	modelo	económico	y	político	del	extractivismo	salvaje,	entusiastamente	prohijado	por	

																																																													
65	Cfr.	“’El	extractivismo	es	una	guerra	contra	los	pueblos’”	(Página	Siete	y	Correo	del	Sur,	13	marzo	2016	
y	“El	extractivismo	avanza,	los	pueblos	resisten”	(COSAL,	9	junio	2015).	
66	Cfr.	“ABT	autoriza	desmonte	de	5	mil	hectáreas	de	bosques	para	ingenio	San	Buenaventura”	(ANF,	15	
diciembre	2016),	“INRA	otorga	5.000	ha	de	bosques	a	San	Buenaventura”	(Pagina	Siete,	23	noviembre	
2016	y	“La	ABT	autoriza	el	desmonte	de	5	mil	ha	de	bosque.	Los	predios	serán	utilizados	en	la	siembra	
de	caña	para	la	empresa	azucarera”	(Página	Siete,	16	diciembre	2016).	Los	ambientalistas	re-claman	que	
las	zonas	boscosas	circundantes	a	la	fábrica	deben	ser	preservadas	porque	no	tienen	vocación	agrícola.	
67	Cfr.	“En	el	Chaco	temen	que	sequía	sea	efecto	del	daño	ambiental	por	explotación	de	hidrocarburos”	
(El	País,	1	julio	2013).	Solón,	Pablo,	“Combustibles	fósiles	y	deforestación”	(Página	Siete,	18	octubre	
2015);	y	“Crisis	climática	se	origina	en	la	deforestación	de	la	Amazonía”	(Noticias	RCN,	10	agosto	2014).	



el	gobierno	del	hermano	Evo.	Crespo	explica	muy	bien	esta	promiscua	relación	al	de-mostrar	

que:	

	 “Estamos	hablando	de	unas	ciudades	(La	Paz	y	El	Alto)	de	más	de	dos	millones	
de	habitantes	sin	agua.	No	se	va	a	solucionar	a	corto	ni	a	mediano	plazo	porque	esto	es	
resultado	de	un	modelo	extractivista	que	se	ha	llevado	adelante.	La	minería	usa	agua	
sin	 ningún	 control,	 desvía	 aguas	 y	 contamina	 las	mismas	 en	 la	 cordillera,	 y	 también	
está	la	(salvaje)	expansión	de	la	frontera	agrícola	para	la	producción	de	soja”	(Sputnik	
news,	17	diciembre	2016).	

Para	Crespo,	la	situación	tiende	y	va	a	agravarse	debido	a	la	perversa	continuidad	del	modelo	
económico	y	político	con-centrado	en	la	extracción	brutal	de	los	recursos	y	bienes	naturales	y	

la	 expansión	 expansiva	 de	 la	 agricultura	 agroindustrial.	 De	 acuerdo	 con	 la	 explicación	 de	
Crespo,	 "Entre	 2005	 y	 2015	 se	 han	 deforestado	más	 de	 cinco	millones	 de	 hectáreas	 en	 las	
regiones	 de	 la	 Chiquitanía	 y	 Amazonía.	 Eso	 tiene	 un	 indudable	 efecto	 acumulativo	 que	 ha	

germinado	un	corte	muy	drástico	en	el	ciclo	de	las	lluvias"	(Ibíd.).		

La	 política	 económica	 del	 gobierno	 del	 hermano	 Evo	 es	 pues	 eminentemente	 extractivista:	
depredadora	 y	 devastadora	 de	 los	 bienes	 naturales	 y	 de	 la	 propia	 Madre	 Tierra,	 además	
impunemente	 favorecedora	 de	 las	 obras	 improductivas	 e	 inútiles	 y	 por	 ello	 mismo	 causa	

fundamental	 de	 la	 derrota	 del	MAS	 en	 el	 referendo	 del	 21	 de	 febrero68.	 Así,	 quien	 se	 creía	
imbatible	y	convocara	a	un	referendo	para	legitimar	su	afán	reeleccionista	fue	prácticamente	
barrido	por	la	voluntad	popular.	Como	tan	bien	nos	explica	Roger	Cortez:	

	 “La	agenda	extractivista	(del	gobierno)	y	desarrollista	funcionó	mal	en	febrero,	
al	 perder	 la	 primera	 gran	 batalla	 del	 referendo;	 ahora	 sólo	 acumula	 tantos	 en	 su	
contra,	 cuando	 la	 sociedad	asume	que	 los	 satélites,	 reactores	atómicos,	palacios	 ‘del	
pueblo’	 y	 de	 los	 ministros	 (como	 el	 de	 economía),	 las	 enormes	 represas,	 llenas	 de	
jugosos	negocios	(y	negociados),	devastadoras	y	carentes	de	compradores	de	energía,	
enredan	y	provocan	problemas”	(Página	Siete,	6	diciembre	2016).	

En	medio	de	estas	cuitas	gubernativas	sobrevino	la	medida	sorpresiva	e	improvisada	de	EPSAS	
consistente	en	incrementar	hasta	por	cuatro	días	a	la	semana	el	corte	de	agua	potable	en	94	
barrios	del	macro	distrito	Sur	y	de	la	ladera	Este	de	la	cuidad	de	La	Paz.	Recordemos,	una	vez	

más,	la	medida	de	racionamiento	obedece	al	hecho	de	que	las	represas	que	abastecen	de	agua	
potable	a	la	ladera	Este	y	la	zona	Sur	de	La	Paz	presenta	una	merma	de	sus	reservas	en	más	del	
90%.	 Y	 como	 parte	 de	 las	medidas	 paliativas	 se	 anunció	 el	 traspaso	 de	 aguas	 de	 diferentes	

lagunas	a	las	represas	de	Ajuan	Khota	y	de	Hampaturi.	Sin	embargo,	esta	disposición	despertó	
la	alarma	de	los	comunarios	de	esta	zona,	"los	pobladores	están	denunciando	que	el	agua	de	
su	 riego	 o	 de	 sus	 lagunas	 están	 siendo	 desviadas”	 (Ibíd.).	 En	 seguida	 retomaremos	 esta	

iniciativa	de	lucha	y	movilización.		

Es	en	este	complejo	contexto	de	 los	gatuperios	gubernamentales	que	re-apareció	el	 inefable	
vicepresidente	García,	con	una	más	de	sus	con-sabidas	“lineradas”69,	que	no	son	sino	una	serie	
de	 expresiones	 racistas	 y	 colonialistas,	 sobre	 todo	 en	 relación	 con	 las	 naciones	 y	 pueblos	

																																																													
68	Cfr.	“Cómo	se	explica	y	qué	significa	para	Bolivia	la	derrota	de	Evo	Morales	en	el	referendo	por	su	
cuarto	mandato”	(BBC	Mundo,	24	febrero	2016).	
69	Cfr.	“’Lineradas’,	las	frases	más	polémicas	del	Vicepresidente”	(Página	Siete,	17	abril	2016).	



indígena	originario	campesinos.	Tratando	de	“explicar”	las	causas	efectivas	de	la	crisis	de	agua,	

ladinamente,	 García	 dijo	 que	 "la	 Pacha	mama	 otra	 clase	 está"70.	 Además	 del	 evidente	 error	
sintáctico	en	esta	expresión	vicepresidencial,	lo	más	grave	es	la	estulticia	con	la	que,	cada	vez	
con	más	frecuencia,	García	nos	habla:	como	si	todas/os	y	cada	una/o	de	las/os	ciudadanas/os	

sufriéramos	crónicamente	de	trisomía	21.	

El	vicepresidente	García	reiteró	el	17	de	noviembre	que	"la	Pacha	mama	otra	clase	está"	para	
aludir	al	cambio	en	el	régimen	de	las	lluvias71,	que	“ya	no	caen	en	su	época”,	y	en	referencia	a	
la	 crisis	 del	 agua	 que	 afronta	 Bolivia,	 en	 particular	 la	 ciudad	 de	 La	 Paz.	 En	 un	 acto	 en	 el	

municipio	de	Chuma,	departamento	de	La	Paz,	el	Vicepresidente	insistió	en	el	sentido	que	“En	
toda	 Bolivia	 estamos	 con	 problema	 de	 agua,	 el	 clima	 está	 cambiando,	 la	 Pacha	mama	 otra	
clase	 está,	 está	 distinta	 la	 Pacha	 mama,	 ya	 no	 llega	 la	 lluvia	 cuando	 debía	 llegar,	 es	 otro	

tiempo,	 entonces	 hay	 que	 prepararse	 para	 ese	 tiempo	 para	 que	 no	 nos	 falte	 agua"	 (Página	
Siete,	17	noviembre	2016).	

García	Linera	insistió	en	y	con	que	se	enteró	del	racionamiento	de	agua	por	y	“a	través	de	la	
televisión”	y	que	“nunca	le	 informaron	sobre	los	problemas	de	des-abastecimiento”.	"No	nos	

avisaron	a	tiempo.	Nosotros	nos	enteramos	por	televisión	que	no	había	agua	para	un	sector	de	
la	 ciudad”	 (Correo	 del	 Sur,	 19	 noviembre	 2016).	 También	 dijo	 que	 su	 primera	 reacción	 fue	
pretender	 cerrar	 (¿con	 qué	 autoridad?)	 la	 empresa	 de	 agua	 por	 la	 probada	 ineficiencia	 e	

ineficacia.	 No	 obstante,	 también	 comentó	 que	 "En	 la	 ciudad	 de	 La	 Paz	 está	 habiendo	
problemas"	y	gimoteó	en	el	sentido	que	"las	autoridades	encargadas	no	nos	avisaron	de	que	
faltaba	agua	y	que	se	estaba	secando	el	agua	en	las	lagunas"	(ibíd.).		

La	 versión	 de	 linera	 no	 es	 sino	 un	 pretexto	 estúpido,	 un	 subterfugio	 majadero	 y	 además	

extremadamente	 simplón.	 El	 vicepresidente	 es	 la	 segunda	 autoridad	 de	 y	 en	 el	 país	 (¿es	
necesario	recordarlo?),	no	hace	falta	que	le	“avisen”	de	los	problemas	fundamentales	del	país,	
es	un	deber	básico	(para	eso	se	le	paga)	estar	al	tanto	de	los	problemas	primordiales	y	actuar	

en	consecuencia:	proactivamente,	no	reactivamente	(como	siempre	lo	hace)	y	menos,	mucho	
menos	represivamente.	En	general,	hace	falta	-en	nuestros	gobernantes-	cultivar	una	cualidad	
tan	básica	como	es	el	pensar/actuar	estratégicamente.											Tontería			

Insistimos,	 La	 Paz	 afronta	 una	 severa	 crisis	 por	 la	 falta	 de	 agua	 potable.	 En	 varias	 calles	 se	

observan	 largas	 filas	de	personas	que	buscan	agenciarse	algunos	 litros	de	agua	en	bidones	y	
baldes,	mientras	en	otros	barrios	el	líquido	elemento	sencillamente	desapareció.	Sin	embargo,	
García	manifestó	otra	estupidez	 (ofensiva	a	y	para	 la	 inteligencia	ciudadana)	al	expresar	que	

todo	 puede	 faltar	 menos	 agua,	 porque	 "sin	 agua	 no	 hay	 chicha,	 no	 hay	 fiesta”	 (Ibíd.)72.	 En	
medio	de	una	crisis	hídrica	tan	severa,	¿a	quién	carajos	le	puede	estar	preocupando	la	chicha?	
En	verdad	que	Linera	nos	considera	una	tropa	de	imbéciles.	Mínimo	habría	que	exigir-le	que	se	

retracte	y	nos	pida	perdón	de	rodillas	por	tantas	injurias	u	ofensas	y	luego	irse	a	su	casa.	

																																																													
70	El	video	de	esta	estulticia	vicepresidencial	se	puede	ver	en:	
https://www.youtube.com/watch?v=3TTqK1bJslc		
71	El	video	de	esta	sandez	vicepresidencial	se	puede	ver	en:	
https://www.youtube.com/watch?v=5eQLN45uh7M	
72	El	video	de	esta	tontería		vicepresidencial	se	puede	ver	en:	
https://www.youtube.com/watch?v=PTJlM_PetXw	



Pero,	no	todo	termina	ahí,	como	perspectiva	de	solución	de	la	crisis	hídrica,	la	ocurrencia	más	

estúpida	de	Linera	ha	sido	proponer	que	el	gobierno	construya	cientos	de	represas,	igual	en	las	
montañas	 que	 en	 las	 selvas,	 es	 decir	 plantea	 que	 el	 Gobierno	 construya	 “decenas	 y	
centenares”	de	represas	para	dizque	combatir	la	sequía	en	el	país	y	que,	además,	no	haría	caso	

a	los	que	se	oponen	a	éstas.	"Queremos	decir	a	Bolivia,	el	Gobierno	va	a	construir	decenas	y	
centenares	de	represas	para	garantizar	agua	para	los	bolivianos	y	(a)	toda	esa	gente	opositora,	
gente	 extranjera	 (¿?)	 que	 nos	 dice	 que	 no	 debemos	 hacer	 represas,	 no	 les	 vamos	 (a)	 hacer	

caso"	(La	Razón,	18	noviembre	2016).	

García	reiteró	el	9	de	diciembre	que	el	Gobierno	está	en	la	obligación	de	construir	represas	por	
toda	 Bolivia,	 "en	 cuanto	 lugar	 sea	 posible”.	 Además,	 repitió	 la	 consigna	 de	 que	 éstas	 se	
construirían	 pese	 a	 la	 oposición	 de	 “algunos	 sectores”.	 Específicamente	 dijo	 que	 quienes	 se	

oponen	 a	 las	 represas	 son	 personas	 que	 reciben	 sueldos	 de	 Estados	Unidos	 para	 impedir	 el	
desarrollo	del	país	y	son	también	quienes	quieren	que	la	población	sufra	por	la	falta	de	agua73.	
"Aquellos	que	se	oponen	a	 las	 represas,	 les	decimos	que	no	 les	vamos	a	hacer	caso,	que	en	

primer	 lugar	 está	 la	 vida	 (¿?)	 y	 no	 su	 interés	 personal,	 no	 sus	 salarios	 que	 reciben	 del	
extranjero”,	 subrayó	 el	 Vicepresidente	 en	 la	 entrega	 de	 un	 sistema	de	 agua	 potable	 para	 la	
población	de	San	Joaquín	en	Beni.	

Es	 en	 verdad	 majadera	 la	 propuesta	 de	 Linera,	 para	 empezar	 confunde	 ladinamente	 dos	

cuestiones	totalmente	distintas:	una	cosa	son	las	mega-represas	para	la	generación	de	energía	
eléctrica	en	sitios	tropicales	y	otra	muy	distinta	 las	represas	para	 la	captación	del	agua.	Peor	
todavía,	la	“solución”	que	propone	Linera	implica	–intrínsecamente-	destruir	otro	ecosistema,	

como	El	Bala	en	el	Madidi,	para	transportar	agua	podrida	por	otras	tuberías	(que	se	tornarán	
igualmente	defectuosas	sin	mantenimiento)	y	gastar	más	energía	en	el	transporte	de	miles	de	
kilómetros.	

En	este	contexto,	extremadamente	crítico	para	la	población	paceña,	el	gobierno	del	hermano	

Evo	 aprobó	 una	 inversión	 pública	 para	 el	 agua	 en	 el	 Presupuesto	 General	 del	 Estado	 (PGE)	
2017	en	un	monto	menor	al	1%.	Peor	aún,	este	monto	previsto	es	el	más	bajo	en	los	últimos	
10	años.	Así,	pese	a	la	aguda	crisis	que	vive	la	ciudad	de	La	Paz	y	otras	regiones		del	país	por	la	

severa	sequía,	el	presupuesto	de	inversión	pública	en	recursos	hídricos	para	el	2017	es	inferior	
al	1%	del	total	del	PGE	del	próximo	año.	Así,	lo	que	el	Gobierno	gastará	e	invertirá	en	agua	no	
supera	el	0,88%74.		

Así,	menos	del	uno	por	ciento,	en	realidad	el	0.4	por	ciento	del	total	de	presupuesto	estatal	es	

el	 porcentaje	 que	 destina	 el	 Gobierno	 para	 “recursos	 hídricos”	 en	 la	 gestión	 2017,	 según	
consigna	el	proyecto	de	ley	del	PGE.	En	el	cuadro	de	Inversión	Pública	por	sector	económico,	
específicamente	 en	 el	 punto	 de	 Infraestructura,	 se	 destina	 0.4	 por	 ciento	 para	 “Recursos	

Hídricos”,	que	equivalen	a	24	millones	de	dólares,	31	millones	de	dólares	menos	que	en	esta	
gestión,	 cuando	 se	 destinaron	 55	 millones.	 En	 cambio,	 en	 otros	 ítems,	 como	 Transporte	 y	

																																																													
73	El	video	de	esta	otra	majadería	vicepresidencial	se	puede	ver	en:	
https://www.youtube.com/watch?v=3TTqK1bJslc		
74	Cfr.	“Presupuesto	fiscal	2017	destina	0.4%	para	‘recursos	hídricos’”	(El	Diario,	18	noviembre	2016).				
	“La	inversión	pública	para	el	agua	en	el	PGE	2017	es	menor	al	1%”	(Página	Siete,	23	noviembre	2016).El	
monto	previsto	es	el	más	bajo	en	10	años.	El	año	2013	fue	el	de	la	mayor	inversión,	con	$US	108,3	
millones.	Este	año	bajó	a	$US	54	millones,	según	el	PGE	2017.	



Comunicaciones,	 consignadas	 en	 el	 mismo	 grupo,	 se	 destinan	 27	 por	 ciento	 (transporte)	

equivalente	a	1.696	millones	de	dólares	y	1.8	por	ciento	(Comunicaciones)	equivalente	a	110	
millones	de	dólares.	De	la	misma	forma,	el	PGE	2017	incorpora	un	presupuesto	de	63	millones	
de	dólares	para	los	megaproyectos	hidroeléctricos	de	El	Bala	y	Chepete,	pese	a	que	aún	no	se	

ha	concluido	el	estudio	de	pre	factibilidad	que	realiza	la	empresa	Geodata.	

El	 investigador	y	director	del	Instituto	de	Estudios	Avanzados	en	Desarrollo	(INESAD)	Osvaldo	
Nina	 considera	 que	 el	 presupuesto	 para	 recursos	 hídricos	 del	 PGE	 2017	 muestra	 el	 poco	
interés	que	se	ha	prestado	al	tema	por	parte	del	Ministerio	de	Planificación.	Además,	criticó	el	

rol	de	la	Asamblea	Legislativa	Plurinacional	como	fiscalizadora	del	Órgano		Ejecutivo,	ya	que,	a	
pesar	de	existir	suficientes	evidencias	de	una	grave	situación	de	crisis	por	 la	falta	del	recurso	
vital,	 no	 exigió	 un	 mayor	 presupuesto	 para	 el	 sector.	 Recordemos	 que	 el	 Ministerio	 de	

Economía	envía	el	PGE	a	la	Asamblea	para	su	revisión,	análisis	y	aprobación.	Fernando	Prado	
Salmón	también	cuestiona	el	PGE	en	el	sentido	que	“No	obstante	la	gigantesca	crisis	del	agua,	
que	ha	generado	la	 incapacidad	gubernamental	de	conducir	el	tema	de	manera	planificada	a	

corto	 y	mediano	 plazo,	 el	 presupuesto	 es	 igual	 o	menor	 a	 los	 años	 anteriores”	 (El	 Deber,	 4	
diciembre	2016).		

Acordémonos	que,	debido	a	la	merma	de	las	represas	de	agua	que	alimentan	las	zonas	Sur	y	la	
ladera	 Este,	 la	 EPSAS	 aplica	 desde	 el	 8	 de	 noviembre	 un	 plan	 de	 racionamiento	 de	 agua	 en	

varias	zonas	de	la	ciudad	de	La	Paz.	A	partir	del	21	de	noviembre	la	emergencia	se	extendió	a	
otras	zonas	paceñas	e	incluso	a	El	Alto.	El	mismo	21,	en	una	reunión	de	gabinete,	el	Gobierno	
aprobó	el	Decreto	Supremo	2987,	que	declara	emergencia	nacional	por	 la	sequía	y	déficit	de	

agua	 en	 diferentes	 regiones	 del	 país.	 Se	 logró	 asimismo	 conformar	 el	 llamado	Gabinete	 del	
Agua,	que	asumiría	la	gestión	de	la	crisis,	pero	que	no	lo	presidiría	la	ministra	del	área,	sino	el	
titular	de	la	Presidencia.		

Veamos	 esta	 curiosa	 “estrategia”	 gubernamental	 de	 resolución	 de	 la	 crisis	 del	 agua	 con	 un	

poco	más	de	pormenores.	Es	así	que,	para	enfrentar	 la	 falta	de	agua	en	La	Paz,	el	Gobierno	
organizó	 un	 denominado	 Gabinete	 del	 Agua,	 encabezado	 por	 el	 ministro	 de	 la	 Presidencia.	
Para	 empezar	 sorprende	 que	 la	 autoridad	 del	 área	 no	 ocupe	 esa	 conducción,	 que	 por	 un	

elemental	 sentido	 (común)	 de	 pertinencia	 y	 competencia	 debiera	 hacerlo,	 sino	 el	 de	 la	
Presidencia.	

Una	de	las	primeras	acciones	que	asumió	este	llamado	comité	de	ministros	ante	la	emergencia	
de	 la	 crisis	 fue	un	 improvisado	plan	de	distribución	de	 agua	 a	 las	 zonas	 afectadas	mediante	

cisternas.	El	Comité	dice	que	trabaja	desde	el	21	de	noviembre	organizando	la	distribución	de	
agua	en	cisternas	con	el	apoyo	de	las	FFAA	y	desde	el	22	de	noviembre	son	precisamente	los	
miembros	del	 ejército	quienes	 llevan	adelante	 la	distribución	del	 líquido	elemento	en	 varios	

cisternas.	 Estamos	 en	 realidad	 ante	 una	 evidente	 militarización	 de	 y	 en	 la	 provisión	 de	 un	
servicio	tan	vital	como	es	el	agua.	¿Asistimos	al	colapso	e	implosión	de	la	institucionalidad	civil	

y	democrática?	



En	La	Paz	y	El	Alto	son	los	militares	los	que	controlan	férreamente	la	distribución	del	agua75	en	

y	a	través	de	un	llamado	Centro	de	Operaciones	de	Emergencias	(COE),	muy	parecido	al	Centro	
de	 Operaciones	 Especiales	 que	 el	 denostado	 Imperio	 implementa,	 con	 un	 carácter	
eminentemente	 represivo,	 en	 el	 desarrollo	 de	 las	 estrategias	 contrainsurgentes	 (antes	 en	

Vietnam	hoy	en	Siria).	Don	Quintana,	quien	encabeza	este	comité,	no	podía	(ni	puede)	ser	un	
poco	 más	 imaginativo,	 es	 no	 más	 pues	 lo	 que	 mal	 o	 bien	 ha	 aprendido	 en	 la	 Escuela	 de	
(asesinos)	 las	Américas:	 un	 pensar	 y	 un	 actuar	 eminentemente	 fascistas.	 Ergo,	 el	 COE	no	 es	

sino	 para	 vigilar	 y	 castigar,	 es	 decir	 para	 reprimir	 con	 (más	 o	 menos)	 violencia	 las	
movilizaciones	 en	 contra	 de	 la	 aguda	 escasez	 de	 agua76,	 además	 de	 perseguir	 y	 apresar	 a	
quienes	promovieren	voluntariosamente	dichas	movilizaciones.		

Con	todo	y	COE,	las	cisternas,	fuertemente	resguardadas	por	los	militares,	cual	si	se	tratara	de	

un	ejército	de	ocupación	extranjera,	y	que	cumplían	a	medias	el	recorrido	establecido	según	el	
cronograma	 de	 EPSAS,	 no	 lograban	 satisfacer	 la	 demanda	 de	 los	 vecinos	 en	 varias	 zonas.	
"Estoy	 aquí	 desde	 las	 7:00,	 son	 las	 13:30	 y	 no	 hay	 respuesta	 de	 EPSAS.	 Son	 20	 días	 que	 no	

tenemos	 agua,	 tampoco	 podemos	 conseguir	 cisterna	 para	 el	 edificio”,	 reclamó	 Eugenia	
Cordero,	vecina	de	Achumani	Bajo.	

Muchos	esperaban	alguna	 respuesta	de	 los	militares	y	de	 los	 funcionarios	de	EPSAS,	pero	 lo	
único	 que	 lograban	 conseguir	 -en	 el	mejor	 de	 los	 casos-	 eran	 los	 restos	 de	 este	 líquido	 que	

tenían	las	cisternas	cuando	volvían	a	reabastecerse	al	hidrante.	Los	reclamos	no	sólo	eran	por	
el	agua,	sino	por	el	trato	inhumano	(prácticamente	como	en	el	cuartel)	de	los	miembros	de	las	
Fuerzas	 Armadas	 hacia	 la	 población.	 No	 estaría	 demás	 ejercitarse	 en	 y	 con	 algunas	 reglas	

básicas	de	urbanidad.	

En	 medio	 de	 estas	 situaciones	 de	 crisis	 y	 dificultades,	 también	 apareció	 el	 ministro	 de	
Gobierno,	Carlos	Romero,	acusando	a	los	"políticos”	de	oposición	de	inducir	a	la	“psicosis”	en	
las	redes	sociales	con	el	conflicto	por	la	escasez	del	agua,	directamente	los	acusó	de	inventar-

se	la	crisis	del	agua,	es	decir	que	no	hay	tal	crisis	sino	como	resultado	del	sagaz	azuzamiento	de	
los	 ruines	 opositores.	 El	 ministro	 se	 refirió	 específicamente	 a	 Samuel	 Doria	 Medina	 y	 a	
analistas	como	Iván	Arias,	Ilya	Fortún,	Guillermo	Paz	y	Diego	Ayo.			

Según	 el	 ministro	 de	 marras,	 que	 al	 parecer	 no	 tiene	 otra	 ocupación,	 muchos	 de	 los	

nombrados	son	"políticos	disfrazados	de	analistas”.	"En	realidad	son	políticos	neoliberales,	son	
resabios	del	 gonismo,	que	pretenden	aprovecharse	de	esta	 situación	de	manera	oportunista	
mintiendo,	 engañando	 a	 la	 población	 boliviana,	 tratando	 de	 inducirla	 a	 una	 situación	 de	

psicosis	 y	 pánico	 colectivo”	 (Página	 Siete,	 23	 noviembre	 2016).	 Es	 en	 verdad	 indignante	 el	
cinismo	 y	 la	 procacidad	 del	ministrillo,	 aunque	 también	 sabemos	 que	 es	muy	 propio	 de	 los	
mediocres	culpar	a	otros	de	su	propia	ineptitud	e	incompetencia.	

Luego	de	ser	indignamente	atacados	por	el	Gobierno,	los	analistas	Iván	Arias,	Diego	Ayo	e	Ilya	

Fortún	respondieron	que	por	el	contrario	es	el	Órgano	Ejecutivo	el	que	miente	a	la	población	

																																																													
75	Cfr.	“Dos	centros	de	operaciones	militares	toman	el	control	de	distribución	de	agua”	(La	Patria,	26	
noviembre	2016).			
76	Precisamente	un	jefe	militar	pidió	a	los	vecinos	de	las	zonas	afectadas,	tolerancia	y	no	bloquear	las	
calles,	que	en	este	caso	–recriminó-	no	se	constituye	en	una	medida	de	presión	sino	en	un	perjuicio	para	
el	traslado	de	las	cisternas.		



sobre	el	problema	de	la	escasez	de	agua.	"El	ministro	es	un	mentiroso	disfrazado	de	ministro,	

porque	 lo	 que	 hace	 es	 mentir	 y	 tratar	 de	 buscar	 respuestas	 sin	 asumir	 su	 propia	
responsabilidad”	(Página	Siete,	23	noviembre	2016),	dijo	Arias	a	tiempo	de	señalar	que	no	es	
culpa	de	los	analistas	que	escasee	el	agua	en	La	Paz,	sino	lo	es	del	Gobierno	por	su	ineficiencia.	

En	 entrevista	 con	 el	 programa	Nunca	 es	 Tarde	 de	 radio	 Compañera,	 Ayo	 ironizó	 sobre	 las	
declaraciones	del	Ministro	y	dijo	que	ya	quisiera	tener	ese	poder	de	político	“disfrazado”	para	
movilizar	 a	 las	más	de	 7	mil	 personas	que	marcharon	en	 la	 zona	 Sur	 por	 la	 falta	 de	 agua.	 Y	

luego	alegó	en	el	sentido	que:	

	 	“Pretender	 culpar	 a	 tres	 o	 cuatro	 opinadores	 como	 los	 responsables	 de	 las	
movilizaciones	 sociales	 que	 demandan	 agua	 es	 de	 una	 pequeñez	moral	memorable.	
Elude	ver	lo	obvio:	hay	gente,	y	no	poca,	cabreada,	muy	cabreada	por	la	arrogancia,	el	
despilfarro	y	la	ineptitud	demostrados	en	esta	década	cuyo	resultado	es	evidente:	no	
hay	agua”.		

En	 tanto,	 continuaba	no	más	 la	 situación	de	emergencia	nacional	 por	 la	 escasez	del	 recurso	
hídrico	en	al	menos	 siete	de	 los	nueve	departamentos	del	 país.	Más	 todavía,	 en	 los	últimos	

días	se	registraron	varias	denuncias	de	 la	población	sobre	 la	turbidez	del	agua	que	reciben77.	
Los	usuarios	temen	que	el	líquido	de	grifos	o	cisternas	pueda	estar	contaminado78.	Así,	pues,	el	
panorama	se	muestra	muy	preocupante	y	se	suma	a	la	situación	de	extrema	vulnerabilidad	en	

que	 se	 encuentra	 la	 población	 paceña	 que,	 además	 de	 no	 contar	 con	 agua	 potable	 en	 su	
domicilio,	 ha	 estado	 recibiendo	 agua	 turbia	 de	 las	 cisternas	 que	 distribuyen	 el	 líquido	
elemento		

Desde	y	a	partir	de	este	conjunto	de	dispositivos	críticos	es	en	verdad	muy	cuestionable	que	el	

presidente	Evo	no	haya	atendido,	ni	atienda	(hoy	mismo)	el	problema	del	agua	y	que	más	bien	
se	 empeñe	 exclusiva	 y	 excluyentemente	 en	 su	 reelección.	 El	 hermano	 Evo	 privilegia	 pues	 la	
campaña	electoral	muy	por	encima	de	 la	gestión	pública.	Por	ello,	 la	reflexión	sociológica	de	

Renzo	 Abruzzese	 es	 absolutamente	 pertinente,	 sobre	 todo	 en	 el	 sentido	 que	 nos	 permite	
percatarnos	de	que	“El	único	recurso	disponible,	cuando	los	regímenes	tratan	de	ser	lo	que	no	
son,	 es	 el	 imperio	 de	 la	 apariencia,	 el	 desliz	 de	 la	 agresión,	 el	 dispositivo	 totalitario	 y,	

finalmente,	 la	 ilusoria	 fantasía	 de	 que	 son	 eternos	 e	 irreemplazables”	 (Página	 Siete,	 13	
diciembre	2016).	También	lo	dice,	de	una	manera	extraordinariamente	lúcida,	Mery	Vaca:		

	“Resulta	increíble	–dice-	que,	en	medio	de	una	aguda	crisis	por	el	agua,	que	en	
el	caso	de	La	Paz	ya	cumple	tres	semanas,	algunos	políticos	sólo	estén	trabajando	para	
las	próximas	elecciones	que	serán	dentro	de	tres	años	(…).Lo	que	llama	la	atención	es	
que	 siendo	 viejos	 políticos	 no	 se	 hayan	 dado	 cuenta	 (de)	 que	 esos	 actos	 de	
proselitismo	en	vez	de	ganar	votos	los	pierden,	porque	en	plena	crisis	del	agua	la	gente	
lo	 que	 menos	 quiere	 saber	 es	 quién	 será	 el	 próximo	 candidato	 a	 las	 elecciones	 de	
2019”	(Página	Siete,	29	noviembre	2016).		

																																																													
77	Cfr.	“Médicos	alertan	que	agua	turbia	puede	provocar	enfermedades”	(Pagina	Siete,	18	noviembre	
2016)	y	“Hospitales	con	agua	turbia”	(Página	Siete,	24	noviembre	2016).	
78	Cfr.	“Vecinos	de	6	zonas	se	quejan	por	agua	turbia”	(La	Razón,	23	abril	2016)	y	“Expertos	recomiendan	
no	consumir	directamente	el	agua	turbia”	(La	Razón,	17	noviembre	2016).	Este	problema	pone	
efectivamente	en	alerta	a	los	vecinos,	quienes	temen	que	la	pésima	calidad	del	líquido	elemento	afecte	
gravemente	su	salud.		



No	 obstante,	 lo	 que	 el	 régimen	 MASista	 no	 puede,	 ni	 quiere	 ver	 y/o	 entender	 es	 que	 la	

ineptitud	 técnica	 en	 la	 resolución	 de	 la	 problemática	 del	 agua	 cobra	 factura.	 Dicho	 de	 otro	
modo,	la	excesiva	concentración	del	gobierno	en	los	asuntos	electorales,	como	la	reelección,	y	
el	consecuente	descuido	de	las	cuestiones	estratégicas:	estructurales	y	realmente	importantes,	

genera	una	 serie	progresiva	de	 reacciones:	protestas	y	movilizaciones	de	y	en	 la	 ciudadanía,	
que	 se	 siente	 duramente	 afectada	 por	 la	 escasez	 del	 agua.	 De	 manera	 consecuente,	 la	
desafección	ciudadana	para	con	el	presidente	Evo	es	cada	vez	más	creciente,	tanto	que	según	

Renzo	Abruzzese:	

	 “La	 crisis	 del	 agua	 arrasó	 en	menos	 de	 15	 días	 las	 bases	 sociales	 de	 las	 que	
tanto	aprovechó	el	partido	de	gobierno	y	ha	condenado	al	fracaso	cualquier	intento	de	
reelección	 presidencial,	 no	 sólo	 porque	 la	 ineptitud	 e	 ineficiencia	 gubernamental	 ha	
trastocado	la	normalidad	de	una	vida,	que	no	puede	ejecutarse	en	términos	adecuados	
sin	 el	 elemento	 vital,	 sino	 porque,	 además,	 ha	 creado	 un	 abismo	 entre	 el	 poder	
instituido	y	la	sociedad	civil”	(Página	Siete,	29	noviembre	2016).												

Por	 lo	 que	 hemos	 podido	 ver	 hasta	 aquí,	 es	 fácil	 inferir	 que	 el	 racionamiento	 del	 líquido	
elemento	 es	 una	 flagrante	 violación	 de	 los	 derechos	 económicos,	 sociales	 y	 culturales	 de	 la	

ciudadanía	 paceña.	 Igualmente	 hay	 que	 reprochar	 que	 se	 atribuya	 al	 cambio	 climático	 el	
origen	de	este	problema	y	no	así	a	la	absoluta	falta	de	previsiones	de	y	por	parte	del	Gobierno.	
Más	todavía,	a	partir	de	la	premisa	que	el	acceso	al	agua	potable	es	un	derecho	fundamental	

podemos	ver	que,	desde	que	se	inició	la	crisis	del	agua,	la	peor	en	los	últimos	25	años,	existe	
una	evidente	vulneración	de	los	derechos	humanos.		

Si	de	 legislación	 se	 trata,	 ya	en	el	artículo	16,	parágrafo	 I,	 la	Constitución	Política	del	Estado	
(CPE)	establece	que	"Toda	persona	tiene	derecho	al	agua	y	a	la	alimentación”.	En	tanto	que	en	

el	 artículo	20,	 parágrafo	 I,	 se	detalla	que	 “Toda	persona	 tiene	derecho	al	 acceso	universal	 y	
equitativo	 a	 los	 servicios	 básicos	 de	 agua	 potable,	 alcantarillado”	 u	 otros	 servicios.	 Se	 trata	
pues	 de	 un	 acceso	 universal	 y	 de	 enfatizar	 en	 la	 naturaleza	 de	 derecho	 fundamental.	 En	 el	

parágrafo	II,	del	artículo	20,	se	detalla	que	"Es	responsabilidad	del	Estado,	en	todos	sus	niveles	
de	 gobierno,	 la	 provisión	 de	 los	 servicios	 básicos	 a	 través	 de	 entidades	 públicas,	 mixtas,	
cooperativas	o	comunitarias”.	Mientras	que	en	el	parágrafo	 III	se	establece	que	"El	acceso	al	

agua	 y	 alcantarillado	 constituyen	 derechos	 humanos,	 no	 son	 objeto	 de	 concesión	 ni	
privatización	y	están	sujetos	a	régimen	de	licencias	y	registros,	conforme	a	ley”.		

La	Constitución	establece	así	una	serie	de	responsabilidades	para	todos	los	niveles	del	Estado	y	
el	 que	 tiene	mayor	 responsabilidad	 para	 garantizar	 estos	 servicios	 básicos	 es	 obviamente	 el	

nivel	central.	"Se	establece	(así)	que	es	competencia	exclusiva	del	nivel	central	garantizar	 los	
servicios	 para	 la	 población,	 porque	 estos	 servicios	 deben	 tener	 un	 carácter	 uniforme	 y	
equitativo	para	 todos	 los	bolivianos,	 independientemente	del	municipio	o	del	departamento	

donde	se	encuentren”	(Página	Siete,	27	diciembre	2016).	

De	acuerdo	con	 la	Constitución,	el	derecho	al	agua	es	el	único	derecho	"fundamentalísimo”:	
“El	agua	constituye	un	derecho	fundamentalísimo	para	la	vida,	en	el	marco	de	la	soberanía	del	
pueblo”	(Art.	373	de	la	CPE).	Veamos	con	algo	más	de	referencias	este	interesante	apartado.	El	

uso	del	agua,	sin	ningún	tipo	de	exclusión	ni	discriminación,	está	catalogado	como	un	derecho	
fundamental	y	el	texto	constitucional	abunda	en	el	tema.	Podemos	citar	varias	disposiciones,	

como,	por	ejemplo,	el	Capítulo	de	los	Derechos	Fundamentales	proclama	el	uso	del	agua	como	



un	 derecho	 del	 individuo	 y	 asigna	 al	 Estado	 la	 obligación	 de	 hacerlo	 efectivo.	 También	

preceptúa	el	derecho	al	acceso	universal	y	equitativo	a	los	servicios	básicos	de	agua	potable.		

Los	artículos	348	y	349	de	 la	CPE	distinguen	al	agua	como	un	 recurso	natural	estratégico	de	
interés	colectivo	para	el	desarrollo	del	país	y	la	obligación	que	tiene	el	Estado	de	promover	su	
uso	y	acceso	sobre	la	base	de	principios	de	equidad	y	sustentabilidad.	Los	artículos	373	al	375	

(correspondientes	al	Capítulo	Quinto:	Recursos	Hídricos)	hacen	referencia	precisamente	a	 los	
recursos	 hídricos	 y	 atribuyen	 al	 Estado	 la	 conservación,	 protección,	 preservación,	 uso	
sustentable	 de	 las	 aguas	 fósiles	 y	 glaciales,	 y	 el	 deber	 de	 desarrollar	 planes	 de	 uso,	

conservación,	 manejo	 y	 aprovechamiento	 sustentable	 de	 las	 cuencas	 hidrográficas.	 Este	
interesante	y	novedoso	conjunto	de	disposiciones	 jurídicas	ha	 sido	muy	bien	 sintetizado	por	
Karen	Longaric,	quien	explica	que:	

	 “Esta	 sucinta	 referencia	 normativa	 	 pone	 de	 manifiesto	 el	 derecho	 de	 los	
bolivianos	 a	 tener	 acceso	 al	 agua,	 en	 condiciones	 normales	 y	 dignas.	 De	 la	 misma	
forma	 destaca	 la	 obligación	 que	 asume	 el	 Estado	 de	 materializar	 dicho	 derecho	 a	
través	de	políticas	y	programas,	serios,	sostenidos	y	sustentables,	obligación	que	debe	
ser	honrada	por	 los	gobernantes	de	turno.	Sin	embargo,	 la	situación	que	vivimos	hoy	
delata	 la	 ineficiencia	 e	 ineptitud	 de	 la	 administración	 actual,	 que	 con	 dudosos	
proyectos	y	ausencia	de	políticas,	planes	y	proyectos	en	el	 tema,	ha	contribuido	a	 la	
erosión	 (extractivista)	 del	medio	 ambiente,	 privándonos	 del	 derecho	 fundamental	 al	
normal	uso	del	agua.	Es	evidente	que	han	violado	la	norma	y	se	hacen	pasibles	de	las	
sanciones	previstas	constitucionalmente	para	este	efecto”	(Página	Siete,	25	noviembre	
2016).	

Así,	supuesto	que	el	acceso	al	agua	es	un	derecho	humano	básico,	la	falta	de	suministro	debe	

ser	sancionada	por	 las	vías	penales,	administrativas	y	civiles.	De	hecho,	con	el	racionamiento	
se	está	vulnerando	flagrantemente	el	derecho	a	la	salud.	El	artículo	16	y	20	de	la	CPE	dice	que	
el	agua	es	un	derecho	consagrado	constitucionalmente	y	el	Estado	garantiza	(debe	garantizar)	

el	acceso	al	agua	y	a	la	salud,	pero	que	actualmente	se	lo	está	vulnerando	de	manera	impune.	

Así,	 la	 serie	 de	 las	 normativas	 eminentemente	 protectoras	 del	 derecho	 al	 agua,	 entendido	
como	 derecho	 humano	 básico,	 colisiona	 frontalmente	 con	 las	 acciones	 amenazadoras	 y	
peligrosas	 del	 gobierno	 del	 presidente	 Evo.	 Las	 actuales	 políticas	 gubernamentales,	

básicamente	 de	 carácter	 extractivista,	 al	 privarnos	 de	 un	 recurso	 tan	 vital	 como	 es	 el	 agua,	
estarían	 perpetrando	 un	 crimen	 de	 lesa	 humanidad,	 así	 lo	 argumenta	 Franz	 Rafael	 Barrios	
González.	

	 “Tomando	en	cuenta	que	el	agua	es	un	derecho	humano	reconocido	mediante	
la	Resolución	64/292	de	la	ONU	y,	a	su	vez,	un	derecho	fundamentalísimo	para	la	vida,	
según	 la	 Constitución	 boliviana	 de	 2009.	 El	 crimen	 de	 lesa	 humanidad	 (artículo	 7,	
Estatuto	 de	 Roma),	 como	 ‘acto	 parte	 de	 un	 ataque	 generalizado	 o	 sistemático’	
mediante	 el	 cual	 se	 ‘exterminare’	 (por	 inanición,	 deshidratación,	 etcétera)	 a	 la	
población	 civil	 dentro	 del	 territorio	 boliviano,	 en	 el	 presente	 caso,	 se	 configuraría	
como	efecto:		

“1)	 del	 desabastecimiento	 devenido	 de	 ‘grave	 culpa’	 por	 parte	 de	 la	
administración	pública	y	sus	máximas	autoridades	ejecutivas	que,	en	una	década,	no	
quisieron	prevenir	y	evitar	la	presente	crisis	vital;	lo	que	comportaría	‘dolo’,	a	efectos	



de	 adecuar	 la	 conducta	 al	 tipo	 referido,	 e	 incluso	 en	 concurso	 con	 asociación	
delictuosa	y	otros.		

“2)	 Asimismo,	 se	 configuraría,	 por	 el	 hecho	 de	 proveerse	 agua,	 ya	 sea	 por	
cañería	 y/o	 cisternas	 de	 forma	 racionada	 bajo	 cronogramas	 (incumplidos	 y	 mal	
informados,	por	cierto),	en	nociva	o	 tóxica	calidad	para	 la	vida	e	 integridad	 física	del	
consumidor,	 y	 por	 la	 ausencia	 de	 controles	 de	 la	 improvisada	 actuación	 de	 la	
administración	pública.	

“Y,	finalmente,	se	debe	señalar	que,	como	efecto	de	la	presente	crisis	vital,	es	
altamente	posible,	que	cierta	porción	de	la	población	-hoy	afectada-	se	vea	forzada	a	
trasladarse	 (migrar)	 de	 su	 hábitat	 hacia	 otros	 lugares,	 bajo	 el	 temor	 de	 que	 si	
permanece	podría	volver	la	carestía	del	recurso	hídrico	por	la	ausencia	de	condiciones	
en	el	corto	y	mediano	plazo	(según	anunció	la	administración	pública).	Y	si	la	presente	
inferencia	 les	 parece	 ‘una	 exageración’,	 ¡la	 podemos	 discutir	 en	 la	 Corte	 Penal	
Internacional!”	(Página	Siete,	10	diciembre	2016).		

Es	pues	evidente	que	el	Gobierno	está	vulnerando	flagrantemente	los	derechos	amparados	en	

las	 normas	 constitucionales	 nacionales	 e	 internacionales.	 Más	 todavía	 y	 de	 acuerdo	 con	 la	
explicación	de	Alarcón	"Al	ser	el	acceso	al	agua	un	derecho	mayor,	hay	una	serie	de	violaciones	

a	otros	derechos	 como	 la	prestación	del	 servicio	 al	 agua	potable,	 el	 derecho	a	 la	 salud,	 a	 la	
educación	 y	 al	 trabajo,	 entre	 otros,	 porque	 el	 agua	 es	 un	 recurso	 vital	 para	 una	 serie	 de	
acciones”	esenciales	 (Ibíd.).	Así	 y	 supuesto	que	 la	 entidad	que	puede	y	debe	garantizar	 esta	

equidad	 e	 igualdad	 es	 el	 nivel	 central	 del	 Estado,	 "Estamos	 entonces	 ante	 (evidentes)	
infracciones	a	la	Constitución,	que	tienen	respuestas	constitucionales	a	través	de	las	acciones	
populares”	 (Ibíd.).	 Es	 pues	 al	 desarrollo	 de	 estas	 acciones	 de	 lucha	 y	 movilización	 que	 nos	

dedicaremos	en	el	siguiente	acápite.		

	

3. “¡Si	quieres	ducha,	únete	a	la	lucha!”		
La	sequía	se	registra	en	varias	regiones	del	país.	El	agua	se	acabó	en	La	Paz	y	en	varias	otras	
ciudades	 del	 país	 y	 esta	 situación	 crítica	muestra	 fehacientemente	 al	 gobierno	 del	 hermano	

Evo	sin	la	más	mínima	capacidad	de	gestión	para	atender	las	necesidades	básicas	de	la	gente.	
Frente	a	ello,	alrededor	de	40	dirigentes	vecinales	de	los	barrios	del	macro	distrito	Sur	llegaron	
muy	molestos,	el	12	de	noviembre,	a	 la	sub	alcaldía	de	 la	zona	Sur.	Ellos	 fueron	convocados	

por	las	autoridades	municipales	para	escuchar	una	explicación	sobre	los	sorpresivos	cortes	de	
agua	(potable)	que	estoicamente	soportan	desde	el	8	de	noviembre.		

Los	vecinos,	de	al	menos	10	zonas,	se	reunieron	el	13	de	noviembre	para	determinar	medidas	

eficaces	contra	el	racionamiento	del	agua,	del	que	responsabilizan	a	la	Empresa	Pública	Social	
de	Agua	y	Saneamiento	(EPSAS)."EPSAS	es	responsable	de	estos	cortes	sorpresivos.	Hoy	mismo	
nos	 reuniremos	10	 juntas	de	vecinos	del	 Sur	para	 ver	qué	medidas	asumiremos,	peor	ahora	

que	 serán	 cortes	 de	 48	 horas”	 (Página	 Siete,	 13	 noviembre	 2016),	 advirtió	 Teófilo	 Lima,	
presidente	 de	 la	 junta	 de	 vecinos	 del	 Barrio	 Municipal	 Bella	 Vista.	 Carlota	 Zambrana,	
presidenta	 de	 la	 junta	 de	 vecinos	 de	 	 Achumani,	 sector	 Complejo	 Strongest,	 también	

responsabilizó	a	EPSAS	de	la	situación	de	crisis	que	se	vive	en	su	zona	y	pidió	sanciones	para	la	



empresa.	 "EPSAS	 es	 responsable	 porque	no	previno	 este	 desabastecimiento	 y	 no	 invirtió	 en	

proyectos,	tiene	que	ser	sancionada”	(Ibíd.).	

En	 relación	 con	 el	 in-cumplimiento	 del	 plan	 de	 emergencias	 y	 del	 propio	 cronograma	 de	
distribución	del	 agua,	debemos	decir	que,	en	 la	 ciudad	de	 La	Paz,	hay	una	 continua	 falta	de	
aviso	 de	 los	 cortes	 con	 un	 mínimo	 de	 anticipación	 a	 la	 población	 para	 que	 ésta	 tome	 las	

provisiones	 y	 precauciones	 correspondientes.	 Además	 de	 la	 falta	 oportuna	 de	 información,	
también	 hay	 necesidad	 de	 criticar	 la	 lenidad	 de	 EPSAS	 y	 el	 gravísimo	 incumplimiento	 del	
cronograma	de	 racionamiento,	 lo	 que,	 "con	 todo	derecho”,	 causa	molestias	 y	 enfados	 en	 la	

población	urbana.	

Los	vecinos	reclaman	pues	porque	el	cronograma	de	EPSAS	no	se	cumple.	El	racionamiento	de	
agua	en	 la	ciudad	causa	muchas	molestias	entre	 los	vecinos	de	 los	94	barrios	afectados,	que	
denuncian	 precisamente	 los	 permanentes	 incumplimientos	 del	 cronograma.	 En	 general,	 los	

vecinos	no	cuentan	con	el	suministro	y,	peor	aún,	el	cronograma	de	cortes	para	la	ladera	Este	
no	 se	 cumple.	 Según	 don	 Alberto,	 sencillamente,	 "No	 hay	 agua.	 Los	 cortes	 (horarios)	 no	 se	
cumplen	y	para	los	que	vivimos	en	las	plantas	altas	de	las	casas	la	presión	es	insuficiente	para	

que	suba”	(Página	Siete,	14	noviembre	2016).		

Doña	Marta	Alvarado	 también	protesta	porque	"En	Bella	Vista	no	hay	agua	desde	el	 viernes	
(11	 de	 noviembre),	 ya	 son	 tres	 días,	 y	 no	 respetan	 el	 cronograma.	 Se	 supone	 que	 hoy	 ya	
debíamos	tener	agua,	pero	nada”	(Ibíd.).	Su	familia	tomó	previsiones	para	el	corte	anunciado,	

pero	como	el	cronograma	no	se	cumple,	la	reserva	se	agotó.	"Ya	no	tengo	ni	para	el	consumo”.	
Lo	mismo	ocurre	en	Alto	Obrajes,	"(donde)	el	agua	se	cortó	el	 jueves	(10	de	noviembre)	y	ya	
no	volvió”	(Ibíd.).	

Hay,	por	lo	menos,	tres	faltas	graves	por	las	que	la	EPSAS	debería	ser	sancionada	y	castigada,	

previa	investigación	de	las	causas	reales	del	racionamiento	de	agua.	La	primera	falla	grave	es	
que	ha	habido	negligencia	de	las	autoridades	gubernamentales	en	las	acciones	(no)	asumidas,	
las	 que	 a	 su	 vez	 nos	 permiten	 visibilizar	 varias	 y	 peligrosas	 transgresiones	 (como	 la	

responsabilidad	penal	y	el	incumplimiento	de	deberes	o	funciones	administrativas).	La	segunda	
es	que	el	racionamiento	diurno	no	estaba	autorizado	por	la	AAPS.	La	tercera	es	la	"deficiente	
socialización”	 del	 racionamiento	 (de	 modo	 que	 los	 vecinos	 pudieran	 tomar	 las	

correspondientes	previsiones)	y	el	consiguiente	incumplimiento	de	los	horarios	y	cronogramas	
de	corte	y	conveniente	u	oportuno	abastecimiento.	

El	cada	vez	más	severo	racionamiento	del	agua	potable,	la	crítica	situación	del	racionamiento,	
la	carencia	de	agua	en	gran	parte	de	 la	ciudad	de	La	Paz,	se	han	constituido	-por	su	extrema	

gravedad-	en	una	verdadera	tragedia	nacional	y	en	causantes	de	una	generalizada	indignación	
social.	 La	 permanente	 y	 cada	 vez	mayor	 reclamación	 ciudadana	 es	 asimismo	 generadora	 de	
una	creciente	 indignación,	 tanto	por	el	 incumplimiento	de	EPSAS	como	por	 la	gravísima	falta	

de	previsión	gubernamental,	además	de	 la	peligrosa	afectación	a	 la	salud	de	 las	 familias	y	 la	
falta	de	agua	para	el	uso	doméstico	(baño,	ducha,	cocina	y	lavandería).		

La	carencia	de	agua	potable	en	la	ciudad	de	La	Paz,	que	afecta	a	miles	de	familias,	genera	así	

un	complicado	drama	social.	El	plan	de	contingencia	reformulado	por	EPSAS	no	logra	superar	
(en	 modo	 alguno)	 la	 deficitaria	 provisión	 del	 líquido	 elemento.	 Por	 todo	 ello,	 la	 demanda	



ciudadana	 es	 la	 inmediata	 renuncia	 de	 las	 autoridades	 encargadas	 del	 agua:	 “¡que	 se	 vayan	

todos!”.	La	organizaciones	vecinales	de	la	ladera	este	reiteraron	su	molestia	y	contrariedad	por	
la	falta	de	control	en	los	operativos	de	distribución	de	agua	(mediante	cisternas),	que	incluso	
estaba	dando	lugar	al	agio	y	la	especulación	con	la	venta	del	líquido	elemento	en	los	lugares	a	

los	que	la	empresa	pública	no	llega.			

Es	en	este	difícil	contexto	que	los	comunarios	del	macro	distrito	de	Hampaturi	expresaron	sus	
preocupaciones	 por	 el	 trasvase	 (de	 una	 parte)	 del	 caudal	 del	 río	 Palcoma	 a	 la	 planta	 de	
Pampahasi,	ya	que	el	 río	 también	mermó	por	 la	 sequía.	El	gobierno	proponía	que,	mediante	

una	bomba	y	un	tubo,	el	líquido	pueda	ser	conducido	hasta	la	planta	potabilizadora	(de	agua)	
de	 Pampahasi.	Más	 todavía,	 los	 comunarios	 de	 Chicani	 se	 declararon	 en	 emergencia	 por	 el	
trasvase	del	 agua	a	 La	Paz	 y	 también	porque	 los	habitantes	de	Hampaturi	 habrían	aceptado	

que	se	haga	un	trasvase	del	agua	del	río	Palcoma	hacia	la	represa	de	Pampahasi,	de	donde	se	
provee	a	gran	parte	de	la	ciudad	de	La	Paz.	

René	Flores,	secretario	de	organización	del	sindicato	de	Chicani,	explicó	que	su	comunidad	se	
encuentra	 un	 poco	 más	 abajo	 de	 Hampaturi	 y	 que,	 por	 tanto,	 sería	 la	 más	 directamente	

afectada	por	 el	 bombeo	de	agua	hacia	 la	 represa.	Declaró	que	alrededor	de	3.000	personas	
viven	del	 cultivo	agrícola	en	esa	zona	y	que	necesitan	el	agua	para	 regar.	De	acuerdo	con	el	
dirigente	 Flores,	 "Nosotros	 somos	 la	 comunidad	 de	 Chicani,	 somos	 productivos,	 vivimos	 del	

cultivo,	 riego,	 la	 ganadería,	 nosotros	 necesitamos	 el	 agua	 para	 el	 cultivo.	 Pero,	
sorpresivamente,	unos	cuantos	dirigentes	habían	tenido	un	negocio	con	Hampaturi	y	quieren	
llevar	agua	a	la	ciudad	y	sin	agua	nos	quieren	dejar”.	

Los	comunarios	de	Chicani	se	declararon	en	emergencia,	el	14	de	noviembre,	ante	el	acuerdo	

firmado	en	Hampaturi	 para	 abastecer	 a	 la	 zona	Sur	 con	parte	del	 caudal	del	 río	Palcoma.	 El	
tema	 central	 es	 que	 no	 están	 de	 acuerdo	 con	 esa	 firma	 porque	 ese	 afluente	 garantiza	 la	
producción	 agrícola	 de	 y	 en	 seis	 comunidades	 del	 suroeste	 de	 La	 Paz.	 Efectivamente,	 el	 río	

Palcoma	atraviesa	al	menos	seis	comunidades	del	macro	distrito	de	Hampaturi.		

Los	comunarios	de	Chicani,	situada	en	la	parte	baja	del	río,	aseguran	que	la	merma	en	la	parte	
alta	 evitaría	 que	 el	 agua	 pueda	 llegar	 hasta	 su	 sector.	 Es	 por	 tanto	 ante	 el	 posible	
desabastecimiento	 que	 se	 declararon	 en	 emergencia	 y	 en	 pie	 de	 lucha	 y	 movilización.	 El	

dirigente	René	Flores	manifestó	que	este	acuerdo	fue	realizado	a	espaldas	de	 los	pobladores	
de	la	parte	baja.	"Los	comunarios	de	Chicani	vivimos	del	cultivo	y	la	ganadería,	el	agua	es	vital	
para	nosotros.	Ahora	se	van	a	llevar	el	agua	a	la	ciudad	y	no	va	a	haber	para	nosotros”	(Página	
Siete,	15	noviembre	2016).		

La	 gente	 empezó	 pues	 a	 movilizarse,	 tanto	 que	 el	 presidente	 de	 la	 Federación	 de	 Juntas	
Vecinales	 (Fejuve)	 de	 La	 Paz,	 Jaime	 Vera,	 informó	 el	 14	 de	 noviembre	 que	 un	 Ampliado	 de	
emergencia	determinó	otorgar	un	plazo	de	48	horas	a	 las	autoridades	de	EPSAS	y	a	 la	AAPS,	

para	 que	 solucionen	 prontamente	 el	 desabastecimiento	 de	 agua	 que	 afligía	 a	 la	 población	
urbana	desde	hace	más	de	10	días.		

Según	el	dirigente	Vera,	"Hemos	dado	48	horas	de	plazo,	los	vecinos	nos	han	exigido.	En	caso	

de	 que	 no	 se	 solucione,	 nosotros	 vamos	 a	 movilizarnos,	 vamos	 a	 ir	 a	 las	 puertas	 de	 esas	
instituciones	 para	 que	 esta	 gente	 que	 es	 inútil	 e	 inoperante	 ¡se	 vaya!	 pues".	 El	 dirigente	



vecinal	 lamentó	 que	 el	 plan	 de	 contingencia	 elaborado	 por	 Epsas	 haya	 fracasado	

rotundamente	 y	 además	 haya	 causado	 graves	 daños	 y	 perjuicios	 a	 los	 vecinos	 que	 -dijo-	 se	
encuentran	desesperados	ante	el	desabastecimiento	del	líquido	elemento.	"Este	plazo	es	para	
que	 se	 restablezca	el	 agua,	para	que	 lleven	 cisternas	 a	 las	 zonas.	Aparte	de	eso,	pedimos	 la	

inmediata	 renuncia	 de	 esas	 dos	 autoridades	 ante	 su	 ineptitud,	 incompetencia	 e	 incapacidad	
(sobradamente)	demostrada".		

“Los	militantes	 del	 partido	 (político	 hoy	 en	 funciones	 de	 gobierno,	 es	 decir	 el	MAS)	
que,	a	su	vez,	son	los	funcionarios	de	un	enorme	aparato	público,	se	han	convertido	en	
una	burocracia	que	no	es	capaz	de	garantizar	ni	si	quiera	el	agua	para	sus	ciudadanos.	

“Frente	a	este	escenario,	 el	 caudillo	del	 partido	 (es	decir	 el	 jefazo)	 es	 el	 que	

centraliza	 las	 decisiones	 grandes	 y	 pequeñas	 del	 Estado,	 pero	 a	 la	 vez,	 cuando	 se	 le	
consulta	sobre	uno	y	otro	tema,	responde	que	‘no	sabía’”	(Página	Siete,	13	diciembre	
2016).			

Vera	también	demandó	a	la	Ministra	de	Medio	Ambiente	y	Agua	para	que	realice	las	gestiones	

correspondientes	de	modo	que	se	supere	el	desabastecimiento	que	sufre	la	ciudadanía	a	causa	
del	 severo	 racionamiento	de	agua	potable.	 "Es	 importante,	en	este	momento,	que	 la	 señora	
ministra	se	 involucre	en	este	 tema	porque	tenemos	 la	mitad	de	 la	ciudad	con	agua	y	 la	otra	

mitad	no	tiene	y	no	es	justo,	estamos	hablando	de	más	de	400	mil	habitantes	y	eso	no	puede	
pasar".	Además	pidió	que,	en	el	menor	tiempo	posible,	se	implementen	políticas	sociales	que	

permitan	 la	 coordinación	 de	 las	 autoridades	 involucradas	 en	 el	 tema	 y	 se	 encuentre	 ¡ya	
mismo!	una	solución	estructural	al	problema	de	desabastecimiento	del	líquido	elemento.	

En	medio	de	estas	aflicciones,	el	presidente	Evo	informó	el	16	de	noviembre	que	el	director	de	
la	AAPS,	Quispe,	y	el	gerente	interventor	de	EPSAS,	Rojas,	han	sido	destituidos	por	la	crisis	del	

agua	 que	 viven	 94	 barrios	 de	 la	 ciudad	 de	 La	 Paz.	 El	 Primer	 Mandatario	 anunciaba	 así	 la	
cesantía	 de	 los	 cargos	 jerárquicos	 de	 ambas	 instancias	 –esencialmente-	 por	 la	 falta	 de	
previsión	de	la	crisis	del	agua.	El	Jefe	de	Estado	lamentó	que	desde	la	AAPS	y	desde	la	gerencia	

de	EPSAS	nunca	se	haya	alertado	sobre	la	importante	reducción	de	los	niveles	de	agua	en	las	
distintas	 represas	 y	 reservorios	 que	 abastecen	 a	 la	 Sede	 de	 Gobierno.	 "Lamentablemente	
desde	 la	 AAPS	 y	 la	 gerencia	 de	 EPSAS	 nunca	 nos	 han	 alertado.	 No	 echo	 la	 culpa,	 somos	

culpables,	y	pido	disculpas	al	pueblo	paceño”.	

Casi	inmediatamente,	la	mañana	misma	del	16	de	noviembre	la	ministra	de	Medio	Ambiente	y	
Agua,	Alexandra	Moreira,	posesionó	a	Humberto	Claure,	como	gerente	interventor	de	EPSAS,	
en	 reemplazo	 de	 Rojas,	 y	 a	 Víctor	 Rico	 como	director	 de	 la	 AAPS,	 en	 reemplazo	 de	Quispe.	

Humberto	 Claure	 y	 Víctor	 Rico,	 quienes	 asumen	 sus	 cargos	 en	 medio	 de	 una	 fuerte	 crisis	
generada	por	 la	 escasez	del	 líquido	elemento,	 ya	 fueron	 autoridades	de	 EPSAS	en	 gestiones	
pasadas.	

Es,	precisamente,	con	motivo	de	estos	regateos	del	personal	jerárquico,	que	nos	informamos	

que	 EPSAS	 destina	 más	 de	 127	 millones	 en	 pagos	 al	 personal.	 Si	 bien	 EPSAS	 tiene	
presupuestado	 gastar	 para	 este	 año	 casi	 243	millones	de	bolivianos,	 la	mayor	parte	de	 este	
dinero	 (más	de	 127	millones)	 se	 destina	 a	 pagos	 para	 el	 personal.	Hay	pues	 una	desvariada	

distribución	 de	 los	 recursos,	 ya	 que	 EPSAS	 tiene	 un	 presupuesto	 de	 gasto	 para	 2016	 de	



242.838.275	 bolivianos,	 de	 los	 cuales	 126.982.824	 bolivianos	 (el	 52%)	 corresponden	 a	 la	

partida	"Costos	de	Personal”79.	Destinar	más	del	50%	del	presupuesto	en	gastos	de	personal	es	
sencillamente	 ilegal,	 además	 que	 la	 empresa	 intervenida	 tiene	 un	montón	 de	 “bonos”.	 Esto	
implica	que	los	paceños	y	alteños	estamos	pagando	(con	el	dinero	de	nuestros	impuestos)	una	

burocracia	corrupta	y	corrompida,	además	de	inútil	e	improductiva,	que	no	resuelve	(en	modo	
alguno)	los	problemas	de	la	gente.	Como	bien	dice	Mery	Vaca	

	 Por	si	fuera	poco	la	evidente	ineptitud	e	incompetencia	de	los	burócratas	del	gobierno,	
también	 nos	 enteramos,	 escandalizados,	 de	 los	 “jugosos”	 sueldos	 de	 hasta	 Bs	 32.000	 en	

EPSAS.	La	Alcaldía	de	La	Paz	y	las	juntas	vecinales	de	El	Alto	también	denunciaron	una	serie	de	
sobresueldos	 en	 EPSAS	 y	 varios	 cargos	 que	 fueron	 ofertados	 como	 pago	 político	 a	 los	
dirigentes	 sindicales.	 De	 acuerdo	 con	 la	 denuncia	 del	 presidente	 de	 la	 Federación	 de	 Juntas	

Vecinales	(Fejuve)	de	El	Alto:	

	“Lamentablemente	 esta	 empresa	 (EPSAS	 El	 Alto)	 ha	 sido	 tomada	 por	 facciones	
político-partidarias.	 	 La	 han	 repartido	 entre	 familiares	 y	 dirigentes	 afines	 al	
Movimiento	Al	 Socialismo	 (MAS).	Veamos	 los	 jugosos	 salarios	que	 tienen	ellos.	 En	 la	

papeleta	de	Dagoberto	Condori	(ex	viceministro	de	aguas)	se	ve	que	recibe	(un	sueldo	
de)	 casi	 32.000	 bolivianos.	 Tienen	 todo:	 horas	 extras,	 bono	 de	 alimentación	 y		
transporte”	(Página	Siete,	17	noviembre	2016).	

El	 escándalo,	 el	 abuso	 y	 la	 corrupción	han	 sido	 tan	 impúdicos	que	el	 gobierno	no	ha	 tenido	

otra	opción	que	destituir	al	gerente	alteño	de	EPSAS	por	“falta	de	capacidad”80.	Después	del	
racionamiento	de	agua	en	la	urbe	alteña,	las	juntas	vecinales	y	la	propia	alcaldesa	exigieron	la	
remoción	de	Rojas	y	también	reiteraron	las	denuncias	una	serie	muy	compleja	de	sobresueldos	

políticos	en	EPSAS.	Es	así	que	el	gerente	regional	de	EPSAS	de	El	Alto	y	ex	diputado	del	MAS,	
Roberto	Rojas,	fue	destituido	el	22	de	noviembre	por	"incapacidad	técnica”	en	el	desempeño	
de	sus	funciones.	¡Por	fin	un	acto	medianamente	honesto	del	régimen	masista!	

No	obstante,	EPSAS	continúa	siendo	una	sociedad	anónima,	regida	bajo	el	régimen	del	Código	

de	Comercio	y	no	es	precisamente	una	empresa	pública81.	Al	parecer	sólo	se	cambió	el	nombre	
de	Aguas	del	 Illimani	a	EPSAS,	de	hecho	 la	estructura	administrativa	de	carácter	neoliberal	y	
privatizador	(al	servicio	de	las	empresas	transnacionales)	se	mantiene	intacta.	

El	17	de	noviembre	la	Federación	de	Juntas	Vecinales	(Fejuve)	de	El	Alto,	en	un	mitin,	reiteró	la	

denuncia	 del	 "carácter	 político”	 partidario	 de	 la	 administración	 regional	 de	 EPSAS.	 Según	 el	
ejecutivo	vecinal	Benigno	Siñani,	los	"Dirigentes	afines	al	MAS	reciben	altos	sueldos”	de	hasta	
32.000	bolivianos.	Sin	embargo	y	de	acuerdo	con	la	advertencia	del	presidente	de	la	Fejuve,	"el	

gerente	de	 la	 regional	 (Roberto	Rojas)	no	 tiene	una	profesión	acorde	a	 la	 administración	de	
agua.	Ante	esos	reclamos,	Roberto	Rojas	admitió	que	es	apenas	un	"egresado	en	la	Carrera	de	
Contaduría	 (General)	 de	 la	 UMSA	 y	 (que)	 aún	 hace	 su	 tesis”.	 Es	 pues	 gravísima	 esta	

																																																													
79	Entre	los	otros	ítems,	EPSAS	presupuestó	gastar	11	millones	de	bolivianos	en	alquileres,	casi	28	
millones	en	compras	internas,	37	millones	en	servicios	contratados,	casi	9	millones	en	stock	de	redes,	24	
millones	en	impuestos,	1	millón	en	egresos	no	operativos	y	4	millones	en	otros	servicios.	
80	Cfr.	“Destituyen	al	gerente	alteño	de	EPSAS	por	‘falta	de	capacidad’”	(Página	Siete,	23	noviembre	
2016).	
81	Cfr.	“Cuatro	interventores	fracasaron	en	sacar	a	EPSAS	de	la	crisis”	(Página	Siete,	20	noviembre	2016).	



irregularidad	 (por	 decir	 lo	 menos),	 ¿cómo	 es	 posible	 que	 un	 egresado	 de	 contaduría	 esté	

regentando	 una	 institución	 eminente	 técnica	 como	 –se	 supone	 que-	 es	 EPSAS?	Mínimo	 ahí	
debiera	 estar	 un	 ingeniero	 hidráulico.	 Con	 todo,	 esta	 es	 una	 muestra	 más	 de	 cuán	
corruptamente	el	MAS	maneja	la	res	pública.			

La	 Fejuve	 combativa	 ha	 decidido	 por	 tanto	 levantar	 las	 banderas	 (de	 octubre),	 “¡vamos	 a	

volver	a	las	movilizaciones!”,	“¡sí	o	sí	tiene	que	renunciar!,	¡el	pueblo	debe	tener	el	poder	de	la	
administración	del	agua!”.	Consecuentemente,	 la	Fejuve	convocó	para	el	23	de	noviembre	a	
una	 gran	 marcha	 de	 protesta,	 demandando	 a	 las	 autoridades	 del	 Ministerio	 de	 Medio	

Ambiente	 y	 de	 EPSAS	 soluciones	 urgentes	 y	 perentorias	 al	 problema	del	 desabastecimiento.	
Según	 el	 dirigente	 vecinal	 Siñani,	 "El	 racionamiento	 de	 agua	 ya	 es	 preocupante,	 ya	 se	 ve	 la	
escasez	en	varias	zonas	de	la	ciudad	de	El	Alto	sin	previo	aviso”.		

Más	allá	de	los	gatuperios	gubernamentales	y	luego	de	una	especie	de	shock82	generalizado,	es	

interesante	ver	que,	¡por	fin!,	las	masas	urbanas	empiezan	a	levantarse	y	a	movilizarse.	Es	así	
que	 varios	 colectivos	 ciudadanos	 convocaban	 a	 los	 vecinos	 de	 La	 Paz	 para	 que	 el	 18	 de	
noviembre,	a	mediodía,	llevaran	baldes,	tachos	y	bañadores	vacíos	al	frontis	del	nuevo	edificio	

del	Ministerio	de	Economía	(y	Finanzas	Públicas),	como	una	forma	de	protestar	por	lo	que	se	
consideraba	una	 equivocada	 jerarquización	de	 las	 necesidades.	De	 acuerdo	 con	 el	 colectivo,	
"Este	 viernes	 (18	 de	 noviembre)	 se	 convoca	 a	 los	 ciudadanos	 que	 quieran	 protestar	 por	 la	

escasa	previsión	en	el	tema	del	agua	en	La	Paz,	que	ha	generado	serios	racionamientos	de	ese	
líquido	elemento	en	La	Paz.	Mientras	el	Gobierno	construye	suntuosos	palacios,	revestidos	de	
alfombras	 persas,	 la	 gente	 no	 tiene	 agua	 para	 beber,	 cocinar	 y	 realizar	 sus	 actividades	 de	

higiene”.	

Efectivamente,	 los	 vecinos	protestaron	 ruidosamente	agitando	baldes	 y	 recipientes	 vacíos	 al	
grito	 de	 “¡Agua	 sí,	 palacios	 no!”,	 que	 fue	 la	 arenga	 principal	 de	 varios	miles	 de	 vecinos	 que	
protestaron	 el	 18	 de	 noviembre	 frente	 al	 nuevo	 edificio	 del	 Ministerio	 de	 Economía.	 Los	

manifestantes	rechazaron	contundentemente	la	inversión	pública	o	estatal	en	obras	suntuosas	
y	 no	 en	 servicios	 básicos.	 Exigieron	 soluciones	 inmediatas	 a	 los	 cortes	 de	 agua	 y	 al	
racionamiento	del	líquido	elemento	que,	desde	el	pasado	8	de	noviembre,	afecta	a	más	de	94	

barrios	paceños.	

La	protesta	se	inició	con	no	más	de	un	centenar	de	personas.	Pese	a	que	no	todos	eran	vecinos	
de	 las	 zonas	 afectadas	 por	 los	 cortes,	 exigían	 a	 gritos	 "¡Agua	 para	 La	 Paz!”.	 Doña	 Lourdes	
Aruquipa	dijo	"Vivo	en	Pacajes,	El	Alto.	Estoy	reclamando	para	que	no	se	construya	el	centro	

nuclear83	porque	sabemos	que	en	esa	región	hay	pozos.	Deberían	invertir	para	sacar	agua.	No	
queremos	estos	edificios	caros	y	muy	costosos”.	

																																																													
82	Cfr.	Klein,	Naomi,	La	doctrina	del	shock.	El	auge	del	capitalismo	del	desastre,	Buenos	Aires,	Paidós,	
2008.	
83	Recordemos	que	Bolivia	y	Rusia	han	firmado,	el	6	de	marzo	de	2016,	un	contrato	para	la	creación	de	
un	centro	nuclear	(Los	Tiempos	y	Opinión,	7	marzo	2016).	Hablamos	pues	del	acuerdo	bilateral	firmado	
entre	los	gobiernos	de	Bolivia	y	Rusia	sobre	el	diseño,	construcción	y	operación	del	futuro	Centro	de	
Investigación	y	Desarrollo	en	Tecnología	Nuclear,	en	cuyo	documento	se	habla	de	la	explotación	de	
uranio	en	el	país	y	también	de	la	importación	de	material	radiactivo	e	incluso	de	la	exportación	de	los	
residuos	nucleares.	Ojo,	el	art.	344,	parágrafo	I,	de	la	CPE	prohíbe	expresamente	“la	internación,	tránsito	



Permítasenos	aquí	otra	digresión	a	propósito	del	proyecto	de	construcción	de	una	planta	de	

energía	nuclear	en	El	Alto,	cuyo	costo	inicial	supera	los	300	millones	de	dólares,	y	establecer,	
puntualmente,	la	relación	que	ésta	tiene	con	la	actual	escasez	de	agua	y	decir	algo	acerca	del	
por	 qué	 la	 gente	 se	 opone	 a	 este	 megaproyecto	 extractivista.	 Recordemos	 que	 el	 29	 de	

octubre	de	2015,	el	presidente	Evo	anunció	sus	planes	de	construir	una	planta	nuclear	con	un	
costo	estimado	de	300	millones	de	dólares	con	tecnología	rusa	y	ayuda	de	la	Argentina,	esto	
incluía	 un	 reactor.	 Aquí	 lo	 esencial	 que	 hay	 que	 saber	 es	 que	 una	 planta	 nuclear	 gasta	 y	

consume,	yo	diría	dilapida,	grandes	cantidades	de	agua	tanto	para	la	construcción	como	para	
el	mantenimiento	y	obviamente	para	la	producción	de	los	materiales.		

La	 problemática	 de	 la	 planta	 nuclear	 es	 en	 verdad	muy	 grave	 y	 más	 todavía	 si	 –como	 nos	
enseña	Luci	Araníbar-	tomamos	conciencia	de	que	el	calor	ha	subido	en	un	promedio	de	dos	

grados	Celsius	en	los	últimos	años	en	ciudades	que	están	a	la	altura	de	Oruro	(que	está	a	una	
altitud	de	3.735	msnm)	o	más.	 Es	 así	 que	en	el	 área	del	 altiplano	 subirá	 la	 temperatura,	 los	
nevados	 irán	 desapareciendo,	 la	 agricultura	 estará	 en	 riesgo	 y	 el	 medio	 ambiente	 se	 irá	

calentando.	 Y,	 por	 lo	 tanto,	 este	 calentamiento	 ambiental	 reducirá	 el	 agua	 y	 aumentará	 la	
necesidad	de	 la	misma.	Varios	 científicos	 ya	nos	han	hecho	 saber	que,	 en	 ciudades	 como	El	
Alto,	que	está	sobre	los	4.070	msnm,	ha	subido	el	calor	75%	más	rápido	que	en	regiones	más	

bajas	en	estos	últimos	20	años.		

El	 tema	 crucial	 es	 por	 tanto	 la	 ingente	 cantidad	 de	 agua	 que	 se	 necesita	 para	 instalar	 una	
Planta	de	Energía	Nuclear,	agua	que	se	sustraería	del	 consumo	vital	de	 la	ciudadanía	alteña,	
además	del	impacto	que	puede	ocasionar	este	proyecto	al	medio	ambiente	alteño.	En	general,	

para	construir	una	planta	nuclear	se	necesita	mucha	agua	y	para	que	esta	planta	funcione	aún	
mucha,	 muchísima	 más	 agua.	 Tan	 sólo	 para	 mantener	 la	 planta	 nuclear	 a	 temperatura	
moderada	(cooling	system)	se	necesita	un	billón	de	litros	de	agua	al	día.	Ojo	con	esta	cifra	tan	

jodida.	

Cualquiera	sea	el	dato	preciso,	hay	quienes	dicen	que	se	necesita	3,8	billones	de	litros	de	agua	
por	día	o	1,9	millones	de	 litros	por	minuto.	 La	cantidad	de	agua	 requerida	para	un	proyecto	
como	éste	es	 sencillamente	 inviable	 y	 será	más	 inviable	 aun	 considerando	 la	 situación	de	 la	

aguda	 escasez	 de	 agua	 en	 el	 país	 y	 por	 otro	 lado	 habiendo	 nuevas	 tecnologías	
económicamente	más	 factibles	y	no	dañinas	al	medio	ambiente.	Y	por	 supuesto	no	deja	 (no	
puede	dejar)	de	estar	muy	presentes	-en	nuestra	memoria	política-	las	trágicas	experiencias	de	

Chernobyl	y	Fukushima,	que	sin	necesidad	alguna	de	argumentación,	lo	dicen	todo.	

Volviendo	a	las	luchas	y	movilizaciones	por	el	agua,	digamos	que	tan	o	más	molestos	y	furiosos	
que	doña	Lourdes,	muchos	otros	ciudadanos	de	a	pie	también	se	sumaban	al	mitin.	Cada	uno	
portaba	 un	 recipiente	 vacío,	 un	 tarro	 o	 una	 botella.	 Las	 leyendas	 de	 los	 carteles	 también	

rechazaban	 la	 inversión	 que	 el	 Gobierno	 destinara	 a	 la	 carrera	 (rally)	 del	 Dakar84,	 a	 los	
aeropuertos	inútiles	(como	el	de	Chimoré),	cuyo	costo	de	acuerdo	a	datos	oficiales	asciende	a	

																																																																																																																																																																																			
y	depósito	de	residuos	nucleares	y	desechos	tóxicos”.	Ergo,	el	referido	contrato	es	ilegal,	
anticonstitucional	y	por	tanto	ilegitimo.	La	indignación	de	la	gente	está	pues	plenamente	justificada.																
84	Alrededor	de	cuatro	millones	de	dólares	es	la	inversión	para	el	paso	del	Rally	Dakar	por	Bolivia.	Cfr.	
“Franquicia	del	Dakar	2017	le	costará	a	Bolivia	$US	4	millones”	(Página	Siete,	26	abril	2016).	



más	de	36	millones	de	dólares,	a	los	museos	egolátricos	(como	el	de	Orinoca)	y	muchas	otras	

obras	faraónicas,	inservibles	e	improductivas.	

"Vengan,	 vengan	compañeros,	que	aquí	estamos	 luchando	por	agua	y	 libertad”,	 convocaban	
los	 y	 las	 activistas	 a	 viva	 voz.	 Poco	 a	 poco	 se	 sumaban	 varios	miles	 de	manifestantes.	 Y	 las	
expresiones	eran	cada	vez	más	lúcidas	e	interesantes.	Como	bien	dijo	una	vecina	de	Calacoto,	

doña	Elizabeth,"Nos	enteramos	por		las	redes	sociales.	Tenemos	una	propuesta:	que	dejen	de	
gastar	la	plata	de	los	bolivianos	en	cosas	que	no	son	urgentes,	ni	mucho	menos	importantes.	
Exigimos	 que	 inviertan	 en	 agua,	 en	 educación,	 en	 salud	 y	 en	 la	 efectiva	 lucha	 contra	 la	

inseguridad	y	la	violencia”.		

El	grupo	crecía	rápidamente	con	la	adhesión	de	miles	de	transeúntes,	gran	parte	de	ellos	eran	
jóvenes.	Con	todos	ellos,	un	auto	pintado	de	guindo	y	verde	agregó	música	a	la	protesta.	Así,	la	
gente	 no	 dudó	 en	 salir	 a	 la	 calle	 para	 protestar	 y	 rebelarse	 al	 son	 de	 la	 murga.	 Como	 no	

sucedía	antes,	por	lo	menos	no	en	el	pasado	inmediato,	ahora	se	registran	múltiples	y	festivas	
marchas,	principalmente,	en	la	residencial	zona	sur	de	La	Paz,	la	más	afectada	por	los	cortes	de	
agua.	 Y	 es	 supremamente	 rico	 ver	 a	 jóvenes,	 que	 nunca	 antes	 habían	 salido	 a	 protestar,	

participar	 activamente	 en	 las	 marchas	 de	 protesta	 y	 así	 ir	 adquiriendo	 conciencia	 política:	
pelear	 por	 el	 ejercicio	 de	 los	 propios	 derechos	 y	 no	 permitir	 que	 nos	 lo	 conculquen.	 A	 las	
12:45,	los	miembros	de	la	UTOP	formaron	una	cadena	para	impedir	el	bloqueo	de	las	vías.	No	

obstante,	se	sumó	rápidamente	un	grupo	del	Consejo	Departamental	de	La	Paz	(Codelpa).	

En	 medio	 de	 un	 círculo	 o	 rueda,	 los	 movilizados	 quemaron	 dos	 muñecos	 o	 fantoches	 que	
tenían	 en	 la	 cara	 las	 fotografías	 de	 los	 ministros	 de	 Medio	 Ambiente	 y	 Agua,	 Alexandra	
Moreira,	y	de	Economía	y	Finanzas	Públicas,	Luis	Arce.	Y	coreaban	insistentemente,	"¡Masistas	

ineptos!,	¡Masistas	incapaces!,	¡Masistas	incompetentes!,	¡Masistas	inútiles!,	¡¿por	qué	no	se	
van?!”.	Algunos	exponían	botellas,	 vasijas	 y	 recipientes	 con	el	 agua	 turbia	que	 llegaba	 a	 sus	
casas.	

José	Antonio	Quiroga	 reclamó	vehementemente:	 "Demandamos	 la	 inmediata	 renuncia	de	 la	

Ministra	 de	 Medio	 Ambiente;	 una	 urgente	 reformulación	 del	 Presupuesto	 (General	 del	
Estado);	 una	 severa	 interpelación	 a	 las	 autoridades	 nacionales	 que	 no	 han	 cumplido	 en	
absoluto	 con	 la	 Constitución:	 el	 derecho	 al	 agua	 es	 fundamental”	 (Ibíd.).	 Enfatizó	 que	 el	

principal	 pedido	 de	 los	 manifestantes	 era	 y	 es	 que	 ya	 no	 se	 gaste	 más	 dinero	 en	 cosas	
superfluas	y	lujosas	u	ostentosas.		

"¡Porque	 el	 agua	 es	 vida	 salimos	 a	 protestar!”,	 gritaban	 los	movilizados	 y	 algunos	 advertían	
que	 no	 pagarían	 las	 facturas	 del	 servicio	 de	 agua	 "que	 encima	 han	 subido”.	 Poco	 después	

bloqueaban	un	carril	de	la	avenida	Mariscal	Santa	Cruz.	Así,	el	movimiento	llegó	a	convocar	a	
más	 de	 2.000	 personas	 que	 marcharon	 hacia	 las	 oficinas	 de	 EPSAS,	 en	 El	 Prado	 (más	
propiamente	en	la	calle	Batallón	Colorados).	Cuando	llegaron,	a	las	13:30,	los	funcionarios	de	

la	empresa	habían	sido	evacuados.	"¡EPSAS	incapaz,	fuera	de	La	Paz!”,	arengaban	al	ritmo	de	
tambores	y	golpes	de	botellas	y	baldes.	Los	manifestantes	advirtieron	que	la	protesta	sólo	ha	

sido	 "el	 inicio	 de	 un	 gran	movimiento	 ciudadano”	 por	 el	 agua,	 por	 la	 vida,	 la	 dignidad	 y	 la	
justicia.	



Los	vecinos	de	la	zona	Sur,	todo	ellos	muy	molestos	y	furiosos,	volvieron	a	salir	a	protestar	y	

bloquearon,	el	19	de	noviembre,	 la	 calle	22	de	Achumani,	a	 la	altura	del	puente,	para	 tener	
agua85.	 "Son	 15	 días	 que	 no	 tenemos	 agua.	 No	 se	 puede	 vivir	 así”,	 coincidieron	 con	
desesperación	diversos	vecinos	que	bloqueaban	el	puente	de	la	calle	22	de	Achumani.	Durante	

la	 mañana	 resolvieron	 retener	 a	 varios	 funcionarios	 y	 un	 carro	 cisterna	 de	 EPSAS,	 para	
reclamar	 que	 se	 les	 habilite	 el	 servicio	 de	 agua	 y	 se	 cumpla	 con	 el	 cronograma	 de	
racionamiento.	 Los	 vecinos	 manifestaron	 a	 viva	 voz	 que	 se	 trata	 de	 una	 situación	

extremadamente	crítica	y	por	ello	decidieron	retener	al	carro	cisterna.	"Por	qué	no	piensan	en	
que	tenemos	niños	y	personas	de	edad	avanzada	en	casa.	Ellos	son	quienes	más	sienten	esta	
escasez	y	falta	de	seriedad	al	momento	de	respetar	el	cronograma”,	añadió	otra	vecina	que	no	

quiso	dar	su	nombre	y	que	formó	parte	activa	del	punto	de	bloqueo.	

Varias	decenas	de	vecinos	se	apostaron	en	la	calle	y	demandaron	a	los	funcionarios	de	EPSAS	
que	 se	pueda	brindar	una	 solución	 ¡ya	mismo!	a	 tantos	días	de	 racionamiento,	que	afecta	a	
casi	 un	 centenar	 de	 barrios	 desde	 aproximadamente	 dos	 semanas.	 De	 acuerdo	 con	 don	

Ricardo,	"Desde	la	37	a	la	45	no	tenemos	agua,	aquí	en	la	22	pasa	lo	mismo	en	algunas	cuadras	
(...)	 Llegan	 cisternas	 y	 dan	 agua,	 pero	esa	no	es	 la	 solución	 a	 tantos	días	 de	escasez,	 lo	 que	
necesitamos	es	que	se	cumpla	con	el	cronograma	de	racionamiento”.	

Los	vecinos	de	Achumani	denunciaron	que	los	carros	cisternas	no	llegan	a	la	zona	con	agua	con	

toda	su	capacidad	o	que	lo	hacen	en	horas	en	las	que	no	hay	muchas	personas	en	sus	casas	y	
que	pasan	solamente	por	las	calles	principales	y	no	por	las	paralelas	(en	un	barrio	tan	grande).	
Otro	de	los	problemas	que	preocupa	a	los	vecinos	es	que	hay	una	distribución	muy	irregular,	

caótica	y	dispareja	desde	 los	 carros	que	proveen	agua,	 ya	que	hay	algunas	personas	que	no	
cuentan	 con	 recipientes	grandes	para	 recibir	el	 líquido,	mientras	que	otras	 tienen	 tachos	de	
hasta	17	a	20	litros.	

	

																																																													
85	Cfr.	“Vecinos	molestos	bloquearon	la	22	de	Achumani	para	tener	agua”	(Página	Siete,	20	noviembre	
2016).	



Por	ello	mismo,	varios	centenares	de	vecinos	de	la	zona	Sur	de	La	Paz	se	concentraron	la	noche	

del	domingo,	20	de	noviembre,	en	el	barrio	de	San	Miguel,	desde	donde	marcharon	hacia	 la	
embajada	china86	(en	La	Paz)	protestando	por	la	falta	de	agua	en	sus	domicilios.	Es	desde	el	8	
de	noviembre	que	más	de	94	zonas	de	 la	ciudad	de	La	Paz	sufren	el	 racionamiento	de	agua.	

Esto	 generó	 una	 compleja	 serie	 de	marchas,	 protestas	 y	 bloqueos	 en	 diversos	 barrios	 de	 la	
zona	sur	por	el	continuo	incumplimiento	de	los	cronogramas	que	 la	misma	EPSAS	estableció.	
Es	 así	 que	 la	 empresa	 anunció	 inicialmente	 un	 cronograma	 de	 cortes	 de	 dos	 días	 que	 no	

cumplió	 en	modo	 alguno	 y	 desde	 el	 21	 de	 noviembre	 redujo	 la	 provisión	 a	 tres	 horas	 cada	
tercer	día	pero,	aun	así,	tampoco	cumple	esos	horarios.							

Al	 grito	 de	 "¡Evo,	 cuidado,	 estamos	 emputados!”,	 los	 manifestantes	 hicieron	 conocer	 su	
rotundo	rechazo	al	plan	de	racionamiento	del	agua,	que	afecta	a	más	de	94	zonas	de	la	ciudad	

de	La	Paz,	desde	el	8	de	noviembre.	Los	cortes	se	ampliarían	desde	el	21	de	noviembre	a	varias	
otras	 áreas	 de	 la	 ciudad	 e,	 incluso,	 a	 El	 Alto.	 Los	 manifestantes	 también	 coreaban	
multitudinariamente:	"¡agua	sí,	chinos	no!",	"¡el	 Illimani	no	se	toca!”,	"¡El	pueblo	no	avala	El	

Bala!”,	“¡El	Bala	no	va	ni	a	bala!	y	"¡Bolivia	dijo	no!”.	

	

Ha	 habido	 así	 varias	 marchas,	 una	 de	 las	 más	 importantes	 ha	 sido	 la	 del	 18	 de	 noviembre	
frente	al	nuevo	edificio	del	Ministerio	de	Economía	y	Finanzas	Públicas.	Y	también	la	del	20	de	
noviembre	 en	 la	 zona	 Sur,	 en	 la	 calle	 21,	 con	 consignas	 bastante	 fuertes,	 como	 “¡Agua	 sí,	

chinos	no!”.	Aquí	conviene	preguntarnos,	¿por	qué	los	chinos	entran	en	escena?,	básicamente	
porque	hay	la	versión	de	que	las	aguas	de	la	represa	de	Incachaca	habrían	sido	desviadas	para	
una	 empresa	 minera	 china.	 Efectivamente,	 ahí	 hay	 una	 mina	 que	 está	 trabajando,	 eso	 es	

cierto,	y	al	parecer	desde	hace	mucho	tiempo.	Pero,	la	mina	está	en	la	parte	alta	y	la	represa	
del	agua	está	en	la	parte	baja	y	lo	que	aún	no	sabemos	-con	certeza-	es	si	la	mina	que	está	en	
la	 parte	 de	 arriba	 contamina	 las	 aguas	 de	 Incachaca.	 Pensamos	 que	 es	 posible	 ya	 que	 la	

especialidad	de	los	mineros	es	contaminar.	

																																																													
86	Las	protestas	contra	la	Embajada	de	China	resultan	de	las	denuncias	de	presuntos	trabajos	mineros	
cerca	de	las	represas.	



Lo	que	 sí	 sabemos	es	que,	 actualmente,	 en	 las	 faldas	del	 Illimani87,	 está	operando	al	menos	

una	empresa	minera	china	y	es	por	ello	que	el	hermano	Evo	se	molestó	cuando	se	le	preguntó	
“¿y	 los	 chinos?”.	Hoy	 la	 consigna	 es	 defender	 el	 Illimani,	 por	 tanto	 el	 presidente,	 en	 vez	 de	
molestarse,	 debiera	 explicar,	 está	 en	 la	 obligación	 de	 aclarar	 y	 de	 proporcionar-nos	

información	verídica.	Es	por	esta	sospecha	que	 los	dirigentes	campesinos	de	 la	zona	y	varios	
ambientalistas	quisieron	ir	a	verificar	si	había	operaciones	mineras	a	los	pies	del	Illimani,	y	qué	
pasó,	no	 los	dejaron	entrar.	 La	misión	estaba	encabezada	por	un	 funcionario	de	Comibol,	 el	

pobre	funcionario	no	sabía	qué	hacer	porque	recibió	una	llamada	diciendo	“media	vuelta”,	“no	
se	acerquen”.	Cuando	 se	prohíbe	 la	 inspección	 ciudadana	a	un	espacio	público,	quiere	decir	
que	hay	gato	encerrado	o	que	el	gobierno	lo	está	privatizando.	

En	relación	con	las	empresas	mineras	al	pie	del	Illimani,	hay	indicios	de	que	han	llegado	a	una	

empresa	 china	 y	 es	 por	 eso	 que	 la	 consigna	 es	 “¡Agua	 sí,	 chinos	 no!”	 (¿Sentimiento	 anti	
chino?)88.	 Estamos	 sin	agua,	 estamos	en	una	 situación	desesperada,	 y	 lo	que	queda	 claro	es	
que	10	años	después	el	gobierno	del	hermano	Evo	beneficia	a	 los	chinos	y	desfavorece	a	 los	

bolivianos	(de	esto	no	hay	ni	la	más	mínima	duda).	Toda	la	política	económica	del	gobierno	es	
una	 política	 vende	 patria	 y	 entreguista	 (principalmente	 al	 gobierno	 chino),	 a	 los	 proyectos	
chinos,	 a	 la	 CAMC,	 que	 tuvo	 su	 gerente	 comercial	 íntimamente	 vinculada	 al	 presidente,	 la	

gerente	 comercial	 de	 CAMC	 estaba	 pues	 intrínsecamente	 vinculada	 al	 gobierno	 del	MAS.	 Y	
para	 los	 bolivianos	 qué	 hay,	 para	 los	 bolivianos	 no	 hay	 agua,	 no	 hay	 recojo	 de	 basura89,	 la	
cuestión	es	realmente	muy	grave.	

La	 masiva	 marcha	 en	 la	 zona	 Sur	 produjo	 así	 al	 grito	 de	 “¡Agua	 sí,	 chinos	 no!”,	 que	 fue	 la	

exclamación	 principal	 de	 cientos	 y	miles	 de	 vecinos	 de	 y	 en	 la	 zona	 Sur,	 que	marcharon	 la	
noche	del	20	de	noviembre	por	las	calles	de	Calacoto	en	protesta	airada	por	la	grave	falta	de	
agua.	 Baldes	 y	 cubos	 vacíos	 sirvieron	 como	 bombos	 para	 dar	 ritmo	 al	 recorrido	 desde	 San	

Miguel	 hasta	 la	 Embajada	 de	 China.	 La	 convocatoria	 fue	 hecha	mediante	 las	 redes	 sociales,	
después	de	conocer	que	EPSAS	redujo	el	horario	de	abastecimiento	de	agua,	que	afecta	a	94	
zonas	de	La	Paz.	Una	de	 las	vecinas	participantes	de	y	en	 la	marcha	reclamó	ardorosamente	

que	"En	la	zona	Sur	hay	lugares	que	no	tienen	agua	hace	cuatro	días	y	EPSAS	nos	dice	que	sólo	
nos	darán	agua	por	tres	horas.	¡Está	en	riesgo	nuestra	salud!”.			

La	 manifestación	 era	 la	 segunda	 que	 se	 producía	 en	 los	 últimos	 tres	 días	 en	 La	 Paz90.	 La	
primera,	el	18	de	noviembre,	se	concentró	frente	al	nuevo	edificio	del	Ministerio	de	Economía	

y	 Finanzas	 Públicas,	 como	 una	 muestra	 de	 rechazo,	 contestación	 y	 contrariedad	 a	 y	 por	 la	
construcción	 de	 edificios	 lujosos,	 suntuosos	 u	 ostentosos	 que	 contrastan	 escandalosamente	
con	la	severa	falta	de	agua.	La	concentración	del	20	de	noviembre,	al	igual	que	la	anterior,	se	

promovió	 y	 se	 activó	mediante	 redes	 sociales	 y	 ocurrió	 justo	 el	 día	 en	que	 se	 anunciaba	un	
endurecimiento	 del	 plan	 de	 racionamiento,	 lo	 que	 implicaba	 que	 los	 habitantes	 afectados	
tendrían	sólo	tres	horas	de	suministro	de	agua	cada	tres	días.		
																																																													
87	Cfr.	“Ministro	confirma	áreas	mineras	en	nevado	Illimani”	(El	Diario,	22	noviembre	de	2016)	y	
“COMABOL	tiene	concesiones	mineras	en	las	faldas	del	Illimani”	(Cabildeo,	23	noviembre	2016).	Hay	
pues	múltiples	procesos	de		exploración,	explotación	y	comercialización	de	minerales	a	escala	industrial	
en	los	nevados	Illimani	y	Mururata.			
88	Cfr.	“Chinos	explotan	minería	en	nevados	Illimani	y	Mururata”	(El	Diario,	18	noviembre	2016).	
89	Cfr.	“Hay	quejas	por	acúmulos	de	basura	en	mercados	y	calles”	(Página	Siete,	12	diciembre	2016).	
90	Cfr.	“Vecinos	de	zona	Sur	de	La	Paz	protestan	por	falta	de	agua”	(El	Diario,	21	noviembre	de	2016).		



Lamentablemente,	 la	marcha	 pacífica	 fue	 violentamente	 reprimida	 por	 la	 Policía,	 que	 llegó,	

extrañamente,	 en	 muy	 poco	 tiempo	 al	 lugar	 donde	 se	 concentraban	 miles	 de	 vecinos	 que	
pedían	agua	potable.	La	protesta	se	realizó	ante	la	embajada	china	porque	la	anterior	semana,	
la	 Cámara	 Nacional	 de	 Minería	 (Canalmin)	 confirmó	 que	 existe	 una	 empresa	 minera	 china	

trabajando	en	 las	 faldas	del	 Illimani91.	 La	Canalmin	 ratificó	 la	 presencia	 china	 y	 de	una	 serie	
(más	 o	 menos)	 i-legal	 de	 cooperativas,	 mientras	 que	 el	 Gobierno	 –cobardemente-	 prefirió	
callar	 sobre	 el	 asunto.	 Consultado	 sobre	 los	 resultados	 de	 las	 inspecciones	 realizadas	 por	

autoridades	 mineras,	 el	 viceministro	 del	 Desarrollo	 Productivo	 Minero	 Metalúrgico,	 Víctor	
Flores,	 evadió	 responder.	 El	 presidente	 en	 funciones	 de	 la	 Canalmin,	 Saturnino	 Ramos,	
corroboró	la	presencia	de	una	empresa	china	en	el	nevado92.	"Lo	que	sí,	recién	ha	entrado	una	

empresa	china	que	ha	ido	a	hacer	alguna	exploración,	es	posible	que	esté	haciendo	de	manera	
más	masiva	(la	actividad)”	(Correo	del	Sur,	17	noviembre	2016).		

El	22	de	noviembre	otra	multitudinaria	marcha	protestó	 furiosamente	por	 la	 falta	de	agua	y	
gritó	varios	estribillos	contra	el	presidente	Evo.	Miles	de	manifestantes	se	congregaron	frente	

a	la	iglesia	de	San	Miguel	de	La	Paz	y	luego	recorrieron	diversas	calles	de	la	zona	Sur	de	La	Paz	
para	 protestar,	 indignarse	 y	 rebelarse	 por	 la	 falta	 de	 agua	 potable	 que	 afecta	 a	más	 de	 94	
zonas	 de	 la	 ciudad	 y	 criticar	 acerbamente	 la	 gestión	 del	 presidente	 Evo.	 "¡Agua	 sí,	 palacios	

no!”,	"¡Evo-Zapata,	donde	está	la	plata!”,	"¡Agua	sí,	Evo	no!”	y	"¡No	es	sequía,	es	corrupción!”	
gritaron	 e	 interpelaron	 los	manifestantes,	 en	 una	marcha	 auto	 convocada93.	 Los	marchistas	
recorrieron	algunas	calles	de	la	avenida	Ballivián	y	luego,	en	la	esquina	de	la	calle	17,	lanzaron	

gritos	frente	a	la	oficina	de	EPSAS,	la	empresa	gubernamental	a	la	que	se	responsabiliza	por	la	
actual	 crisis.	 Ahí	 varios	 jóvenes	 quemaron	 un	 muñeco	 que	 simbolizaba	 a	 Morales	 y	 un	
entusiasta	grupo	de	música	batucada	(tambores	brasileños)	acompañó	a	los	marchistas.	

La	escasez	de	agua	generó	así	una	compleja	serie	de	marchas	y	movilizaciones	ciudadanas.	En	

La	Paz,	miles	de	personas	con	carteles	y	baldes	y	 recipientes	vacíos	salieron	a	 las	calles	para	
protestar.	En	Cochabamba	se	registró	un	enfrentamiento	entre	policías	y	vecinos94	y	en	Potosí	
hubo	 un	 violento	 choque	 entre	 campesinos	 y	 mineros95.	 Es	 por	 ello	 que	 se	 generaron	 una	

compleja	 serie	 de	 protestas	 y	 movilizaciones	 sociales	 por	 el	 constante	 incumplimiento	 del	
cronograma	y	cuya	culpa	no	es	pues	sino	del	Presidente.	

Una	vez	más,	"¡Agua	sí,	Palacios	no!”	fue	uno	de	los	más	importantes	estribillos	que	miles	de	
personas	reunidas	 la	noche	del	22	de	noviembre,	en	la	calle	21	de	San	Miguel,	gritaron	y	ex-

																																																													
91	La	Cámara	Nacional	de	Minería	confirmó	la	presencia	de	operadoras	privadas	nacionales,	como	el	
ingreso	de	una	firma	china,	de	la	cual	no	reveló	su	nombre,	mientras	que	el	Gobierno	calla	sobre	el	
asunto.	Para	más	detalles	conviene	ver	el	video:	https://www.youtube.com/watch?v=GxrNxli09dM			
92	Y	es	también	por	ello	y	más	aún	por	el	avasallamiento	de	las	empresas	mineras	chinas	que	los	
comunarios	se	declararon	en	emergencia.	Cfr.	“Comunarios	en	emergencia	por	explotación	minera	en	el	
Illimani”	(Correo	del	Sur	y	El	Día	17	noviembre	2016	y	Los	Tiempos,	18	noviembre	2016)	y	“Emergencia	
por	explotación	de	Illimani	y	Mururata”	(El	Diario,	18	noviembre	2016).	
93	Cfr.	“Masiva	marcha	responsabiliza	al	Gobierno	por	crisis	del	agua”	(Página	Siete,	24	noviembre	2016).	
Alteños	y	paceños	movilizados	exigen	que	se	revierta	el	presupuesto	del	centro	nuclear	para	construir	
represas.	Piden	que	también	se	investiguen	fortunas	de	funcionarios	de	EPSAS.	
94	En	el	interior	del	país	suman	y	siguen	las	protestas	vecinales	por	la	crisis	del	agua.	Cfr.	“Cochabamba	y	
Potosí	exigen	soluciones	a	escasez	de	agua”	(Página	Siete,	11	diciembre	2016).	
95	Cfr.	“Mineros	y	comunarios	regantes	se	pelean	por	la	poca	agua	de	Potosí”	(Erbol,	17	noviembre	
2016)	y	“Falta	de	agua	genera	conflictos	entre	agricultores	y	mineros”	(El	Diario,	18	noviembre	2016).				



clamaron	 por	 la	 falta	 de	 agua,	 por	 los	 cronogramas	 que	 no	 se	 cumplen	 y	 los	 gastos	

dispendiosos	y	abusivos	del	Gobierno96.	La	concentración	se	organizó	en	el	atrio	de	la	iglesia.	
Tras	algunas	declaraciones	muy	vehementes	bajaron	por	la	avenida	Ballivián	hasta	la	calle	15	
de	Calacoto.	Dieron	la	vuelta	y	volvieron	a	la	21	de	San	Miguel.	Pese	al	congestionamiento,	los	

conductores	apoyaron	la	movilización	tocando	sus	bocinas.	Los	estribillos	siguieron	con	"¡Evo	
futbolero,	el	agua	está	primero!”	o	"¡Evo	cocalero,	el	agua	está	primero!”.	Estas	frases	fueron	
replicadas	y	argumentadas	masivamente	en	las	redes	sociales.	

La	protesta	se	replicó	en	Alto	Obrajes	y	también	en	Bella	Vista.	Muchos	vecinos	del	primero	de	

estos	barrios	bloquearon	y	cercaron	la	vía	en	las	inmediaciones	de	la	Piscina	Olímpica	con	sus	
bañadores,	 bidones,	 barriles	 y	 turriles,	 esperando	 que	 algún	 carro	 cisterna	 llegue	 a	 la	 zona	
para	 dotarles	 de	 agua.	 Según	 uno	 de	 los	 vecinos,	 "No	 se	 cumplen	 los	 cronogramas	 de		

abastecimiento,	 no	 llegan	 los	 carros	 cisterna	 y	 no	 tenemos	 agua	 desde	 el	 viernes	 (18	 de	
noviembre)”.	

Así,	pues,	miles	de	vecinos	colapsaron	el	centro	paceño	en	protesta	furibunda	por	 la	falta	de	
agua.	 De	 acuerdo	 con	 la	 Confederación	 de	 Juntas	 Vecinales,	 encabezada	 por	 Benjamín	

Cáceres,	 al	 menos	 15.000	 vecinos	 salieron	 a	 las	 calles	 a	 protestar.	 Los	 multitudinarios	
marchistas	 de	 las	 ciudades	 de	 El	 Alto	 y	 de	 La	 Paz	 paralizaron	 el	 23	 de	 noviembre	 el	 centro	
paceño	para	exigir	al	Gobierno	la	inmediata	provisión	de	agua	a	sus	hogares,	en	medio	de	una	

aguda	 crisis	 de	 escasez	 del	 líquido	 vital	 que	 ha	 provocado	 múltiples	 manifestaciones	 y	
protestas	también	en	la	zona	Sur.	

	

Con	el	 lema	“¡Más	agua	para	El	Alto	y	no	para	el	centro	nuclear!”,	 los	vecinos	de	esa	heroica	
ciudad,	convocados	por	la	Federación	de	Juntas	Vecinales,	bajaron	al	centro	de	La	Paz	desde	la	
zona	de	la	Ceja	y	atribuyen	directamente	al	Gobierno	central	la	escasez	del	líquido	elemento.						

																																																													
96	En	Bolivia,	grandes	segmentos	de	la	población	están	sin	agua	potable	y	el	Gobierno	sigue	con	una	
serie	de	gastos	fastuosos,	asaltos	al	erario	público,	persecución	a	los	críticos	del	régimen	y	gastando	en	
circos,	como	el	Dakar,	para	que	las	masas	se	adormilen	y	se	alienen.	



En	el	sector	del	Cementerio,	otro	grupo	de	vecinos,	esta	vez	de	la	ciudad	de	La	Paz,	se	plegó	a	

la	marcha	y	sumaron	su	apoyo	con	pancartas	en	las	que	se	leía	"¡El	agua	de	abajo	se	defiende	
carajo!”	y	condenaron	el	"ineficiente”	trabajo	de	la	EPSAS,	que	determinó	el	racionamiento	del	
agua.	

La	marcha	recorrió	el	Prado	paceño	y	se	caracterizó	por	las	banderas	bolivianas,	paceñas	y	los	

diferentes	estandartes	de	las	organizaciones	que	participaron	de	la	movilización	y	la	absoluta	
ausencia	de	 las	wiphalas.	No	deja	de	 ser,	pues,	muy	 llamativa	 la	ausencia	 total	de	wiphalas.	
Los	dirigentes	vecinales	de	la	zona	Sur	se	plegaron	militantemente	a	la	movilización	y,	hasta	el	

mediodía	del	 23	de	noviembre,	 la	marcha	 todavía	 se	 concentraba	en	 la	plaza	 San	Francisco,	
donde	se	realizaría	un	mitin	y	se	asumirían	decisiones	para	las	próximas	luchas.	Esta	fue	una	de	
las	movilizaciones	más	esperanzadoras,	de	verdad	que	ha	sido	emocionante	ver	a	la	combativa	

gente	de	El	Alto	marchando	junto	con	los	habitualmente	abúlicos	jóvenes	clase-medieros	de	la	
zona	 sur	 de	 La	 Paz.	 Convendría	 articular	 estas	 experiencias	 de	 unificación	 de	 las	 luchas	 en	
función	 de	 un	 proyecto	 emancipador	 y	 liberador	 radicalmente	 anticapitalista,	 anticolonial	 y	

bio-céntrica.							

Ante	 la	 severa	 sequía	 que	 afecta	 a	 gran	 parte	 del	 país,	 las	 protestas	 sociales	 se	 van	
intensificando	en	 las	diferentes	 ciudades.	 La	noche	del	 23	de	noviembre,	 la	 Fejuve	de	 Sucre	
protagonizó	 una	 multitudinaria	 marcha	 pidiendo	 y	 exigiendo	 al	 gobierno	 el	 abastecimiento	

urgente	 de	 agua	 en	 cisternas.	 En	 La	 Paz,	 la	 Federación	 Departamental	 de	 Fabriles	 también	
convocó	a	una	gran	marcha	para	la	tarde	del	24	de	noviembre.	Mientras	que	los	vecinos	de	la	
zona	Sur	volverían	a	salir	a	las	calles	la	noche	del	25	de	noviembre.	

Así,	una	masiva	marcha	responsabilizaba	al	Gobierno	por	la	dura	crisis	del	agua.	Con	profusión	

de	pancartas	pidiendo	agua	la	columna	de	marchistas	recorrió	todo	el	centro	paceño.	Alteños	
y	paceños,	conjunta	y	solidariamente	movilizados,	exigían	que	se	revierta	 inmediatamente	el	
presupuesto	 del	 centro	 nuclear97	 para	 construir	 represas	 y	 pedían	 que	 se	 investigue	 las	

fortunas	de	los	funcionarios	de	EPSAS.	

Al	 grito	 de	 “¡Agua	 para	 el	 pueblo!”,	 decenas	 de	 miles	 de	 personas	 participaron	 en	 una	
multitudinaria	marcha	que	partió	 de	 El	 Alto	 y	 llegó	 a	 la	 ciudad	de	 La	 Paz98.	 En	 el	 camino	 se	
sumaron	 más,	 con	 botellas,	 frascos	 y	 recipientes	 vacíos	 y	 un	 solo	 reclamo:	 "Hace	 (varias)	

semanas	que	no	tenemos	agua,	¿con	qué	vamos	a	dar	de	comer	a	nuestros	hijos?”.	

De	acuerdo	con	el	vicepresidente	de	una	de	las	facciones	de	la	Federación	de	Juntas	Vecinales	
(Fejuve)	de	El	Alto,	Raúl	Canaza	"Desde	el	Gobierno	nos	dicen	que	es	el	calentamiento	global	y	
que	 las	 represas	 se	 están	 evaporando;	 pero,	 las	 autoridades	 no	 están	 haciendo	 nada	 por	

prevenirlo	y	dar	soluciones	para	captar	más	agua.	Por	eso	hemos	decidido	movilizarnos.	Y	esto	
es	sólo	el	principio”	(Página	Siete,	24	noviembre	2016).	

El	pasado	8	de	noviembre,	EPSAS	 inició	el	 racionamiento	de	agua	en	94	barrios	de	 la	 ladera	
Este	y	 la	zona	Sur,	que	actualmente	sólo	tienen	tres	horas	de	suministro	cada	tercer	día.	Las	

																																																													
97	El	presupuesto	para	la	construcción	del	centro	nuclear	en	El	Alto	es	de	más	de	300	millones	de	
dólares.	Cfr.	“Bolivia	y	Rusia	afirman	bases	del	centro	nuclear”	(Los	Tiempos,	7	marzo	2016).	
98	Cfr.	“Multitudinaria	marcha	protestó	por	la	falta	de	agua	y	gritó	estribillos	contra	Morales”	(Página	
Siete,	22	noviembre	2016).	



autoridades	argumentaron	una	baja	en	las	represas	a	causa	de	la	aguda	sequía	en	el	país.	El	20	

de	 noviembre	 la	medida	 se	 amplió	 a	 la	 ladera	Oeste	 y	 a	 al	menos	 siete	 distritos	 de	 El	 Alto.	
Desde	el	anuncio	muchos	barrios	no	volvieron	a	recibir	agua	de	grifos	ni	de	cisternas.	

El	23	de	noviembre	la	denominada	marcha	por	el	agua	planteó	una	serie	muy	interesante	de	
demandas,	reclamaciones	y	exigencias99.	Las	principales,	la	construcción	de	nuevas	represas	-a	

partir	de	la	reversión	del	dinero	destinado	a	la	edificación	del	centro	nuclear100-	y	la	inmediata	
destitución	 de	 la	 ministra	 de	 Medio	 Ambiente	 y	 Agua,	 Alexandra	 Moreira,	 y	 de	 todos	 los	
funcionarios	de	EPSAS.	Una	diversidad	de	organizaciones	ciudadanas,	legisladores	y	líderes	de	

opinión	 apuntan	 pues	 a	 la	ministra	Moreira	 como	 una	 de	 las	 principales	 responsables	 de	 la	
aguda	crisis	del	agua	debido	a	que,	como	cabeza	del	Ministerio	de	Medio	Ambiente	y	Agua,	no	
ejecutó	ningún	tipo	de	proyectos	para	prevenir	la	escasez	de	agua.				

De	 acuerdo	 con	 el	 presidente	 de	 la	 Confederación	 de	 Juntas	 Vecinales,	 Benjamín	 Cáceres,	

"Queremos	un	proceso	administrativo	para	los	responsables	y	una	investigación	a	las	fortunas	
de	los	funcionarios	de	EPSAS	que	han	lucrado	a	costa	de	la	empresa”.	"Que	no	nos	obliguen	a	
levantar	 las	banderas	de	octubre”,	amenazaron	 los	movilizados	en	encendidos	discursos	que	

hicieron	 referencia	 a	 la	 Guerra	 del	 Gas.	 El	 dirigente	 Canaza	 dijo	 además	 que	
"Responsabilizamos	 al	 gobierno	 de	 Evo	Morales	 por	 el	 racionamiento	 y	 la	 falta	 de	 políticas	
para	evitarlo.	Si	no	está	en	capacidad	de	resolver	el	problema	lo	invitamos	a	que	abandone	el	

Palacio	de	Gobierno”.		

Según	Óscar	Heredia,	dirigente	vecinal	de	la	zona	Sur,	"El	agua	es	un	elemento	vital.	Su	falta	la	
sufrimos	 paceños	 y	 alteños	 por	 igual”.	 Junto	 con	 muchos	 otros	 representantes	 sociales,	 se	
sumó	militantemente	 a	 la	marcha	 que,	 al	 ingresar	 al	 Centro	 paceño,	 convocaba	 a	 todos	 los	

vecinos:	 "¡Agua	 sí,	 alfombras	 no!”,	 “¡Si	 quieres	 ducha,	 únete	 a	 la	 lucha!”.	 Heredia	 anunció	
además	una	querella	contra	EPSAS.	

La	marcha	 terminó	con	un	gran	mitin	en	 la	plaza	mayor	de	San	Francisco.	Muy	preocupado,	
Miguel	Ángel	Moncada,	vicepresidente	de	 la	Fejuve	de	La	Paz,	explicó	que	 la	declaratoria	de	

emergencia	(emitida	por	el	presidente)	no	es	suficiente.	"Las	represas	y	lagunas	están	secas101,	
los	hospitales	ya	no	pueden	operar102.	Tenemos	bloqueos	de	gente	esperando	agua103.	Esto	ya	
no	es	una	emergencia,	es	un	verdadero	desastre”	(ibíd.),	yo	añadiría	una	calamidad,	cuando	no	

una	catástrofe.	

																																																													
99	Cfr.	“La	Paz	y	El	Alto	intensifican	sus	protestas”	(Correo	del	Sur,	24	noviembre	2016).	
100	Una	carta	enviada	por	varios	premios	Nobel	e	intelectuales	al	Presidente	Evo	Morales	el	27	de	marzo	
de	2014	alerta	sobre	los	riesgos	de	construir	una	planta	nuclear	en	Bolivia.	Cfr.	“Carta	abierta	a	Evo	
Morales	sobre	central	nuclear”.	
101	Cfr.	“El	agua	se	evapora	aceleradamente	en	10	represas	y	36	lagunas	de	Bolivia”	(La	Razón,	10	
noviembre	2016).	Un	recuento	en	los	nueve	departamentos	del	país	revela	que	al	menos	una	decena	de	
represas	y	más	de	30	lagunas	bajaron	considerablemente	sus	niveles	de	agua,	lo	que	repercute	en	el	
racionamiento	de	agua	a	la	población.	
102	Cfr.	“Hospitales	municipales	suspenden	las	cirugías”	(Página	Siete,	24	noviembre	2016).	Los	
hospitales	municipales	de	segundo	nivel	La	Merced	(Villa	Fátima)	y	Los	Pinos	(Sur)	suspendieron	las	
cirugías	programadas	debido	a	la	falta	de	agua	potable.	La	misma	medida	asumieron	los	nosocomios	
Obrero	y	General.	
103	Así,	por	ejemplo,	los	vecinos	de	Villa	San	Antonio	se	cansaron	de	esperar	su	turno	programado	por	la	
Empresa	Social	de	Agua	y	Saneamiento	(EPSAS),	por	lo	que	decidieron	bloquear	la	avenida	principal	y	
obligarlos	a	que	atiendan	su	solicitud	de	manera	inmediata.			



La	 falta	 de	 agua	 en	 La	 Paz	 originó	 pues	 distintas	manifestaciones	 de	 protesta	 que	 exigen	 al	

Gobierno	 soluciones	 inmediatas.	 La	 intensificación	 de	 las	 luchas	 de	 protesta	 generó	 así	 una	
serie	 de	movilizaciones	 sociales	 extraordinariamente	novedosas	 y	 originales,	 por	 ejemplo	ha	
habido	una	marcha	liderada	por	las	mujeres,	quienes	protestaron	en	plena	plaza	Murillo	por	la	

falta	de	agua.	“¡Queremos	agua	ya!”,	“¡Agua	sí,	Evo	no!”,	se	leía	en	los	carteles	que	portaban	
las	bravas	mujeres	protestantes.			

	

Un	grupo	relativamente	reducido	de	mujeres	logró	ingresar	la	mañana	del	25	de	noviembre	a	
la	 plaza	Murillo	 para	 protestar,	 frente	 al	 propio	 Palacio	 de	 Gobierno,	 por	 la	 severa	 falta	 de	
agua	que	afecta	a	sus	hogares	y	a	muchos	otros	de	las	ciudades	de	La	Paz	y	El	Alto.	Con	baldes,	

recipientes	y	botellas	de	plástico	vacías,	las	mujeres	exigieron	atención	urgente	del	Gobierno	a	
la	problemática	del	agua,	que	hoy	en	día	está	siendo	paliada	a	través	de	cisternas	de	agua	que	
recorren	diferentes	puntos	de	ambas	ciudades.	

"¡Queremos	agua	ya!”	era	la	consigna	que	se	escuchaba	fuerte	y	claro	y	estaba	escrita	en	los	

paneles	que	portaban	las	mujeres	protestantes.	"¡Agua	sí,	Evo	no!”,	decía	otro	de	los	papeles	
que	mostraron	 las	mujeres	a	 los	medios	de	 comunicación,	que	poco	 tiempo	después	 fueron	
desalojadas	bruscamente	de	 la	 acera	del	 Palacio	de	Gobierno	por	 los	 efectivos	de	 la	Policía.	

Como	siempre	la	policía	actúa	de	una	manera	asaz	violenta	en	contra	de	una	marcha	pacífica	
de	un	grupo	de	mujeres	dignas	herederas	de	Vicenta	Juaristi	Eguino,	la	gran	heroína	paceña.		

Frente	a	la	aguda	sequía	y	la	falta	de	agua	que	afecta	al	menos	a	cinco	ciudades	capitales	del	
país,	donde	se	ha	tenido	que	realizar	una	serie	de	racionamientos	y	acudir	a	la	distribución	por	

cisternas	para	garantizar	el	líquido	elemento	a	la	población,	no	hay	otra	opción	sino	preparar	y	
movilizar	al	conjunto	de	la	población	para	la	radicalización	de	la	lucha	por	el	agua	y	la	vida.	Es	
así	 que	 se	 intensificaron	 las	 convocatorias	 a	 una	 serie	 de	 marchas	 de	 protesta	 por	 el	

desabastecimiento	de	agua,	exigiendo	la	renuncia	inmediata	de	las	autoridades	incapaces	y	la	
inmediata	 paralización	 de	 las	 construcciones	 del	 Palacio	 de	 Gobierno,	 del	 Legislativo	 y	 del	
Ministerio	de	economía.	

Los	 vecinos	 de	 las	 ciudades	 de	 La	 Paz	 y	 El	 Alto	 se	 organizaron	 básicamente	 por	 las	 redes	

sociales	 y	 anuncian	 una	 diversidad	 de	 nuevas	 marchas,	 paros	 cívicos	 y	 varias	 otras	



modalidades	muy	activas	y	creativas	de	protesta	y	movilización	para	exigir	 la	solución	rápida	

del	 agudo	 desabastecimiento	 de	 agua.	 Muchos	 otros	 exigen	 la	 renuncia	 perentoria	 de	 una	
diversidad	 de	 autoridades	 gubernamentales	 y	 la	 suspensión	 también	 pronta	 de	 las	
construcciones	estatales	en	un	plazo	máximo	de	72	horas.	

En	 el	 comunicado	 vecinal	 se	 lee	 claramente	 que	 "El	 Organismo	 de	 Participación	 y	 Control	

Social	del	municipio	de	La	Paz,	la	Fejuve	de	La	Paz,	las	Fejuves	macro	distritales	y	las	diversas	
asociaciones	 comunitarias	 del	municipio	 paceño	 convocan	 a	 la	 gran	marcha	 de	 protesta	 en	
contra	de	la	irresponsabilidad	de	quienes	administran	el	servicio	del	agua	para	este	martes	29	

de	noviembre	en	 la	plaza	San	Francisco	a	 las	16:00	y	al	posterior	cabildo,	donde	se	 tomarán	
resoluciones	sobre	la	problemática”.	

Esta	 convocatoria	 in-surgía	 a	 raíz	 del	 severo	 racionamiento	 del	 líquido	 elemento	 que	 hizo	
EPSAS	 desde	 el	 8	 de	 noviembre,	 debido	 a	 que	 -según	 los	 reclamos	 vecinales-	 no	 se	 logró	

abastecer	 a	 muchos	 barrios	 de	 la	 urbe,	 ni	 siquiera	 con	 el	 cronograma	 de	 la	 empresa	 y	 la	
“ayuda”	de	los	militares,	que	así	no	ayudaban	sino	más	bien	estorbaban,	además	de	maltratar	
a	los	niños	y	ancianos.	Los	reclamos	de	la	población	en	y	a	través	de	las	redes	sociales	fueron	

constantes	y	derivaron	en	esa	y	otras	convocatorias,	como	la	del	Comité	de	Defensa	del	Agua,	
la	que	tiene	un	pliego	petitorio	de	10	puntos.	

El	 comunicado	 del	 comité	 también	 exigía	 iniciar	 un	 juicio	 de	 responsabilidades	 a	 todas	 las	
autoridades	gubernamentales	"por	el	atentado	a	 la	salud	pública	y	por	el	 incumplimiento	de	

deberes”,	además	de	la	inmediata	renuncia	de	éstos.	Entre	otros	puntos,	también	solicitaban	
suspender	 las	 construcciones	 de	 las	 entidades	 estatales,	 como	 el	 edificio	 del	 Banco	 de	 la	
Unión,	ubicado	en	la	calle	21;	el	edificio	de	Impuestos	Nacionales,	en	la	urbanización	Los	Pinos;	

y	parar	ya	mismo	la	construcción	del	nuevo	edificio	del	Ministerio	de	Economía	y	Finanzas,	en	
la	avenida	Mariscal	Santa	Cruz;	también	la	del	nuevo	Palacio	de	Gobierno;	y	la	ampliación	del	
nuevo	palacio	de	la	Asamblea		Legislativa	Plurinacional	(ALP).	

Entre	 otros	 puntos	 del	 pliego	 exigen	 igualmente	 la	 dotación	 de	 al	 menos	 50	 litros	 de	 agua	

embotellada	a	cada	familia	semanalmente	para	su	consumo	y	la	implementación	de	un	mejor	
sistema	de	distribución	del	agua	en	cisternas.	Centralmente	se	lee	en	el	mensaje:	"Se	exige	el	
estricto	 cumplimiento	 de	 todos	 los	 puntos	mencionados	 dando	 un	 plazo	 de	 72	 horas,	 caso	

contrario	se	convoca	a	toda	la	población	a	sumarse	al	paro	cívico	a	partir	del	día	 jueves	1	de	
diciembre	con	total	suspensión	de	actividades”.	

El	comité	reiteró	la	determinación	de	convocar	a	una	gran	Asamblea	para	el	29	de	noviembre	a	
las	19:00	a	los	vecinos	de	la	zona	Sur	y	también	a	los	de	la	ciudad	de	El	Alto	en	la	iglesia	de	San	

Miguel.	Mientras	 que	 los	 comités	 cívicos	 de	 otras	 ciudades	 también	 convocaron	 a	 una	 gran	
marcha	de	protesta	para	el	9	de	diciembre	(que	lamentablemente	no	se	realizó,	por	la	burda	
intervención	 del	 gobierno),	 las	 organizaciones	 vecinales	 y	 de	 control	 social	 instaban	 a	 la	

ciudadanía	 paceña	 a	 concurrir	 a	 la	 gran	marcha	 y	 posterior	 cabildo	 o	 asamblea	 para	 tomar	
determinaciones	precisas	sobre	la	resolución	de	la	crisis	del	agua.		

La	 presidenta	 de	 la	 FEJUVE	 La	 Paz,	 Edith	 Montenegro,	 dijo	 que	 "Estamos	 convocando	 a	 la	

población	 en	 general,	 paceños	 y	 no	 paceños,	 a	 que	 se	 una	 a	 la	 gran	 marcha	 por	 el	 agua.	
Después	en	un	cabildo		exigiremos	la	pronta	y	urgente	solución	al	problema	que	nos	afecta	a	



todos”.	 Paralelamente	 diferentes	 juntas	 vecinales	 de	 las	 laderas	 realizaron	 su	 propia	

convocatoria	para	partir	en	una	bullente	marcha	desde	sus	macro	distritos	rumbo	al	cabildo.	

Así,	miles	de	paceños	y	marcharon,	el	29	de	noviembre,	por	las	principales	calles	del	centro	de	
la	ciudad	de	La	Paz,	protestando	enérgicamente	contra	el	desabastecimiento	de	agua	en	más	
de	94	barrios	de	 la	ciudad104.	"¡Queremos	agua,	no	minas!”,	decía	un	 letrero	 improvisado	de	

una	manifestante	en	alusión	a	 las	concesiones	mineras	chinas	en	el	 Illimani.	"¡No	palacios,	sí	
agua!”,	indicaba	otro	cartel	escrito	por	Juan	vecino	de	Villa	Fátima.	

La	 movilización	 concluyó	 en	 y	 con	 un	 cabildo	 en	 la	 plaza	 Mayor,	 en	 el	 que	 pidieron	 la	
destitución	inmediata	de	la	ministra	de	Medio	Ambiente	y	Agua,	Alexandra	Moreira;	y	también	

la	 de	 Salud,	 Ariana	 Campero.	 "Pedimos	 la	 inmediata	 destitución	 de	 la	 Ministra	 de	 Medio	
Ambiente	y	Agua;	y	también	la	de	Salud”,	declaró	activamente	la	presidenta	de	la	Fejuve,	Edith	
Montenegro.		

Doña	Montenegro	 se	 refirió	 fundamentalmente	al	deficiente	manejo	de	EPSAS.	 "Hay	 (había)	

un	 interventor	 (Rojas)	desde	2014	y	 lo	han	sacado	sin	ningún	proceso105.	¿Nosotros	vamos	a	
permitir	 que	 se	 vayan	 a	 su	 casa?	 Tenemos	 que	 exigir	 que	 los	 procesen	 (junto	 a	 otros	
funcionarios	porque)	tienen	culpa	por	haber	mentido	a	La	Paz”	y,	añadiríamos,	por	negligencia,	

por	incumplimiento	de	deberes	y	atentado	contra	la	salud	pública	con	los	cortes	intempestivos	
de	 agua,	 y	 además	 por	 la	 evidente	 ineptitud	 e	 incompetencia	 para	 y	 en	 el	 ejercicio	 de	 los	
cargos	gerenciales106.			

Montenegro,	en	su	discurso,	también	exigió	que	se	derogue	cualquier	norma	que	permita	a	las	

empresas	mineras	utilizar	agua	sin	pagar	por	ella.	A	propósito	de	la	ley	minera,	permítasenos	
una	breve	digresión.	 La	 Ley	minera	boliviana	 (Ley	535	de	Minería	 y	Metalurgia)	otorga	a	 las	
empresas	 mineras	 derechos	 cada	 vez	 mayores	 en	 ecosistemas	 ricos	 en	 biodiversidad	 y	

recursos	 hídricos107;	 es	 decir	 que	 los	 poseedores	 de	 derechos	 mineros	 también	 tienen	
derechos	sobre	los	recursos	del	área	y,	más	aún,	obtienen	derecho	de	uso	de	aguas	existentes	
o	que	discurran	por	 el	 área	minera.	Ángela	Cuenca	 lo	 explica	 de	una	manera	muy	 lúcida,	 al	

revelar	que	la	referida	ley	consiente	desaprensivamente	la	desposesión	del	agua	a	favor	de	las	
empresas	mineras	transnacionales	e	imperialistas.		

	“Entre	 los	 artículos	 107	 al	 113	 de	 la	 Ley	 de	 Minería,	 se	 establecen	 una	 serie	 de	
prerrogativas	a	 favor	de	 los	operadores	mineros	para	expropiar	a	 las	 comunidades	y	

poblaciones	 de	 su	 posesión	 de	 tierras,	 uso	 de	 aguas	 y	 otros	 recursos	 a	 favor	 de	 sus	
operaciones.	 Esta	 figura	 en	 realidad	 es	 una	 subvención	 desde	 la	 sociedad	 y	 la	
naturaleza	 a	 las	 operaciones	 mineras,	 peor	 aún	 a	 operaciones	 privadas	

transnacionales,	por	cuanto	permite	de	manera	gratuita	el	uso	de	grandes	volúmenes	

																																																													
104	El	video	acerca	de	esta	multitudinaria	movilización	se	puede	ver	en:	
https://www.youtube.com/watch?v=gMucesRZXCw		
105	Cfr.	“Evo	destituye	a	autoridades	de	AAPS	y	EPSAS	por	crisis	del	agua	en	La	Paz”	(Correo	del	Sur,	16	
noviembre	2016).	
106	Cfr.	“Vecinos	del	Sur	enjuician	a	directivos	de	EPSAS”	(Página	Siete,	1	diciembre	2016).	
107	La	Ley	minera	boliviana	en	general	es	vista	como	grave	retroceso	ambiental.	Cfr.	Arze	Vargas,	Carlos,	
“Ley	Minera	del	MAS,	privatista	y	anti-indígena”	(Rebelión,	15	abril	2014).	



de	agua	a	un	uso	económico,	desposeyendo	de	este	recurso	a	comunidades	que	tienen	

un	uso	social	y	de	subsistencia”	(IRG,	22	septiembre	2014).		

Así,	pues,	las	empresas	mineras	y	cooperativas	podrán	hacer	uso	de	las	aguas	de	manera	casi	
irrestricta,	exceptuando	aquellos	casos	en	que	se	interrumpa	la	provisión	de	agua	potable	para	
la	población.	Y	es	precisamente	por	este	conjunto	de	razones	que	doña	Montenegro	planteó	

que	"Tenemos	que	dar	un	plazo	perentorio	de	72	horas	para	que	salgan	estas	minas	de	La	Paz”	
(Ibíd.).	 	Un	posicionamiento	extraordinariamente	 lúcido	de	 la	dirigente	vecinal	y	que	además	
implica	la	plena	conciencia	de	la	causa	real	de	la	crisis	hídrica:	el	extractivismo	minero.		

La	marcha	fue	convocada	el	28	de	noviembre	y	"ante	la	poca	anticipación”	su	par	de	El	Alto	no	

asistió,	pero	manifestó	 su	pleno	 respaldo	a	 la	movilización	 social.	 El	 29	de	noviembre	por	 la	
mañana	se	publicó	un	 falso	comunicado	por	el	 cual	 se	 suspendía	 la	movilización	y	 llevaba	 la	
firma	 y	 sello	 de	Montenegro.	 Luego,	 comenzó	 a	 circular	 por	 las	 redes	 sociales	 hasta	 que	 la	

dirigente	dio	una	conferencia	de	prensa	para	desmentir	el	hecho.		

El	dirigente	del	Organismo	de	Control	Social,	 Julio	Sanjinés,	planteó	ocho	puntos.	Entre	ellos	
pidió	al	Gobierno	garantizar	la	inmediata	provisión	de	agua	como	estipula	la	Constitución	(CPE)	
y	 que	 una	 parte	 del	 Presupuesto	 General	 del	 Estado	 (PGE)	 pase	 a	 los	 gobiernos	

departamentales	y	municipales	para	atender	este	tipo	de	emergencias.	Además,	demandó	 la	
pronta	perforación	de	más	pozos	y	la	urgente	potabilización	del	agua.	A	las	alcaldías	les	solicitó	
buscar	soluciones	de	corto,	mediano	y	largo	plazo.	

En	resumen,	la	gente	ha	reaccionado,	ha	marchado,	ha	protestado,	¡por	fin!,	se	ha	organizado,	

se	ha	movilizado,	 ¡en	buena	hora!,	 ya	 era	 tiempo	de	 salir	 de	 la	modorra	 ideológica,	 aunque	
todavía	no	se	 lo	ha	hecho	de	manera	orgánica.	Con	todo,	 la	crisis	del	agua	nos	ha	mostrado	
que	 la	 conciencia	 y	 la	 dignidad	 ciudadanas	 habían	 sido	 mucho	 más	 fuertes	 que	 los	

multimillonarios	presupuestos	propagandísticos	del	gobierno.	Así	y	de	acuerdo	con	Guillermo	
Mariaca	Iturri:	

“Nuestros	derechos	han	sido		conculcados.	Los	derechos	humanos,	en	primer	lugar,	
porque	nos	asesinaron,	nos	robaron,	nos	escarnecieron.	Los	derechos	de	la	naturaleza,	

en	segundo	lugar.	Porque	aquello	a	lo	que	se	comprometieron	(‘proteger	y	restablecer	
los	 ecosistemas	 relacionados	 con	 el	 agua,	 incluidos	 los	 bosques,	 las	 montañas,	 los	
humedales,	los	ríos,	los	acuíferos	y	los	lagos’)	lo	traicionan	cada	día:	¡vende	patrias!	Y	

ante	este	espejo	de	la	estafa,	demasiados	todavía	se	resignan	acobardados.	Pero	cada	
vez	más	 levantan	 la	 cabeza	 y	miran	 de	 frente	 al	 gobierno	 cocalero”	 (Página	 Siete,	 7	
diciembre	2016).			

Como	también	dice	Renzo	Abruzzese,	“lo	que	parece	inevitable	es	que	esta	crisis	ha	fijado	en	la	

conciencia	nacional	los	límites	del	poder	y	ha	activado	los	dispositivos	de	protesta,	más	allá	de	
la	 compleja	 estructura	 de	 intimidación	 y	 terror	 estatal”	 (Página	 Siete,	 29	 noviembre	 2016).	
Corresponde	 pues	 avanzar	 de	 las	 luchas	 meramente	 defensivas	 y	 reivindicativas	 a	 las	

abiertamente	 ofensivas	 e	 insurrectas.	 ¡Otro	 gobierno,	 auténticamente	 revolucionario,	 es	
posible!			

	



Conclusiones	para	seguir	reflexionando		

El	 8	 de	 noviembre	 EPSAS	 comunicó	 sobre	 el	 bajo	 caudal	 de	 las	 represas,	 por	 lo	 que	 casi	
inmediatamente	inició	el	racionamiento	de	agua	en	la	zona	Sur	y	la	ladera	Este	de	La	Paz,	poco	
después	 la	medida	también	se	extendió	a	 la	ciudad	de	El	Alto	y	 la	 ladera	Oeste.	EPSAS	de	La	

Paz	inició	así	lo	que	en	principio	se	llamó	un	"plan	de	racionamiento"	para	"preservar	el	líquido	
elemento	ante	la	época	de	sequía,	debido	a	los	efectos	del	cambio	climático",	la	medida	luego	
se	convirtió	en	una	crisis	de	escasez	del	líquido	elemento	que	golpea	duramente	a	cientos	de	

miles	de	habitantes	de	la	ciudad	sede	de	Gobierno.	

Ante	 la	 crisis	del	agua,	el	Gobierno	declaró	emergencia	nacional	 y	 conformó	el	Gabinete	del	
Agua,	 en	 el	 que	 se	 sistematizan	 las	medidas	 para	 paliar	 la	 crisis.	Una	de	 esas	medidas	 es	 la	

entrega	de	agua	por	cisternas	y	en	los	tanques	de	agua.	No	obstante,	habiendo	tres	entidades:	
Ministerio	de	Medio	Ambiente	y	Agua,	Autoridad	de	Agua	Potable	y	Saneamiento	Básico	y	 la	
empresa	 pública	 EPSAS,	 con	 altos	 presupuestos	 estatales,	 asignadas	 para	 administrar	 este	

recurso	vital,	ninguna	desplegó	un	plan	preventivo	más	o	menos	anticipado,	ni	de	contingencia	
(medianamente)	 oportuna	 para	 cuando	 se	 decretara	 la	 emergencia.	 El	 principal	 problema	
radica,	 pues,	 en	 que	 la	 gestión	 de	 las	 tres	 entidades	mencionadas	 sólo	 sirvió	 para	 distribuir	

discrecionalmente	una	serie	de	favores	políticos	y	no	así	para	hacer	una	gestión	adecuada	del	
servicio	de	agua.	Tuvo	que	ser	una	 instancia	alternativa,	en	realidad	 improvisada,	 llamado	el	
Gabinete	del	Agua,	la	que	asuma	el	control	(aún	hoy	bastante	anodino)	de	la	crisis.		

¿Cómo	es	posible	que	después	de	más	de	una	década	de	Gobierno	masista	no	se	haya	podido	

consolidar	 la	eficiencia	y	 la	eficacia	de	y	en	 la	gestión	pública	y	hoy	sigamos	 los	ciudadanos,	
exactamente	 igual	 que	 en	 la	 época	 de	 la	 invasión	 colonial,	 siendo	 víctimas	 inocentes	 de	 la	
irresponsabilidad	e	ineptitud	de	los	llamados	a	proteger	los	recursos	públicos	y	el	bien	común?	

La	 corrupción,	 la	 negligencia	 y	 la	 falta	 de	 conocimiento	 fueron	 y	 son	 palmariamente	
identificadas	 como	 los	 tres	 elementos	 que	 "conspiran	 contra	 la	 administración	 pública	
coherente”,	además	de	efectiva,	oportuna	y	pertinente.	

Es	por	ello	que	hay	indignación	en	la	ciudadanía	de	La	Paz	y	también	porque		estamos	frente	a	

una	 combinación	 realmente	 explosiva:	 corrupción,	 abuso	 de	 poder,	 ineficiencia,	 ineptitud,	
etcétera,	que	hoy	puede	ser	fatal	si	se	suma	a	las	temperaturas	altas,	a	la	carencia	y	privación	
de	agua	y	–para	el	colmo	de	males-	a	la	basura	que	se	acumula	en	las	calles.	Estamos	pues	en	

una	 situación	 verdaderamente	 catastrófica	 y	 más	 aún	 si	 tomamos	 conciencia	 de	 las	 graves	
consecuencias	de	la	actual	huelga	salvaje	de	y	en	el	recojo	de	la	basura.		

Esta	catastrófica	combinación:	aumentan	las	altas	temperaturas,	hay	severa	escasez	de	agua,	
no	hay	recojo	de	basura,	empiezan	a	haber	cortes	de	luz,	¿quiere	decir	que	ya	estamos	en	el	

socialismo	del	siglo	XXI?	Es	posible	que	haya	racionamiento	de	energía	eléctrica,	sobre	todo	si	
tomamos	en	cuenta	que	no	hay	agua	(como	hoy)	en	las	represas.	Recordemos	que	gran	parte	
de	 la	energía	eléctrica	se	genera	a	través	del	agua.	Así	de	graves	están	 las	cosas.	Hay	mucha	

bronca,	 pero	 hay	 que	 canalizar	 la	 bronca	 en	 contra	 de	 los	 causantes	 de	 los	 problemas.	
Tengamos	 presente	 que	 los	 burócratas	 del	 gobierno,	 no	 pueden	 hacer	 ni	 un	 cronograma.	
EPSAS	no	cumple	los	horarios.																															



Es	 igualmente	 importante	 hacer	 notar	 que	 en	 el	 gobierno	 no	 se	 hizo	 nada,	 absolutamente	

nada,	ni	siquiera	en	el	campo	de	la	prevención	y	concientización	en	el	uso	cotidiano	del	agua.	
No	 ha	 habido,	 ni	 hay	 y	 –al	 parecer-	 tampoco	 habrá	 una	 política	 de	 educación	 o	 cultural	 y	
menos	de	racionamiento	de	y	en	el	consumo	racional	del	agua.	Cuesta	creer	que	un	servicio	

tan	 vital	 como	 es	 el	 agua,	 que	 se	 podía	 prever	 que	 iba	 a	 afectar	 a	más	 de	 dos	millones	 de	
habitantes,	no	hubiera	sido	tomado	en	consideración	en	al	menos	una	reunión	de	gabinete.		

El	Presidente	Evo	ha	demostrado	que	no	 se	 interesa	o	no	entiende	 los	 temas	 importantes	 y	
fundamentales	del	país.	Cada	vez	que	surge	algún	problema	o	escándalo	de	magnitud,	ya	es	

usual	 que	 la	 primera	 autoridad	 del	 país	 arguya	 que	 no	 sabe	 nada	 (de	 nada).	 Esta,	 sea	 por	
iniciativa	propia	o	por	consejo	político,	esa	ha	sido	-ya	en	numerosas	ocasiones-	 la	respuesta	
típica	 de	 nuestro	 presidente	 Evo:	 no	 sabía	 nada	 de	 Gabriela	 Zapata,	 no	 sabía	 nada	 de	 la	

corrupción	en	el	Fondioc,	no	sabía	nada	de	que	La	Paz	estaba	a	punto	de	quedarse	sin	agua,	y	
tampoco	sabía	nada	de	las	operaciones	de	LaMia,	la	aerolínea	que	sufrió	un	reciente	accidente	
que	costó	la	vida	de	71	personas	en	medio	de	varias	irregularidades.	

La	manera	habitual	de	gobernar	del	hermano	Evo	se	ha	puesto	–una	vez	más-	en	evidencia	y	

está	claro	que	hay	demasiados	errores,	cuando	no	delitos.	El	Presidente	tiene	que	saber	que	
gobernar	 no	 es	 inaugurar	 mich’i	 obritas,	 no	 es	 viajar	 como	 loco	 de	 un	 lugar	 a	 otro	 y,	
obviamente,	 no	 es	 -bajo	 ninguna	 circunstancia-	 jugar	 al	 fútbol.	 El	 presidente	 Evo	 tiene	 que	

saber,	no	puede	no	saber,	ni	decir	que	no	sabía,	que	se	ha	puesto	en	evidencia	una	enorme	
crisis	institucional	y	que	la	falta	de	agua,	resultado	de	la	sequía,	no	ha	sido	prevenida	y	menos	
amainada,	 porque	 no	 ha	 habido	 (ni	 se	 ha	 querido	 que	 haya)	 voluntad	 política,	 ni	 (mucho	

menos)	capacidad	técnica	y	tecnológica	para	hacerlo.		

El	Presidente	Evo	ha	reclamado	que	no	le	habían	informado	respecto	al	problema	del	agua	y	
toca	 preguntarse	 ¿por	 qué	 no	 averiguó	 por	 voluntad	 propia	 (como	 es	 su	 deber)?	 Además,	
¿cómo	 es	 que	 no	 pudo	 haber	 asociado	 la	 terrible	 sequía	 en	 el	 altiplano	 con	 los	 potenciales	

problemas	 en	 las	 principales	 ciudades	 del	 occidente	 boliviano?	 	 Y	 la	 Ministra	 de	 Medio	
Ambiente	y	Agua,	¿no	debió	haber	planteado	este	asunto	en	el	gabinete?	¿Qué	hace	toda	esa	
gente	en	el	gabinete?		¿Qué	clase	de	gabinete	tenemos?	¿Qué	clase	de	ministros	tenemos?	

El	 problema,	 sin	 embargo,	 no	 es	 sólo	 que	 el	 gabinete	 no	 se	 ocupó,	 ni	 se	 ocupa	 de	 los	

problemas	primordiales	de	la	ciudadanía,	sino	que	se	ha	enfrascado,	ante	todo,	en	la	tarea	de	
estructurar	 la	 permanencia	 prácticamente	 indefinida	 de	 Evo	 y	 su	 entorno	 inmediato	 en	 el	
poder.	 	 De	 aquí	 que	 la	 gente	 y	 la	 sociedad	 toda	 interpelen	 fuertemente	 al	 gobierno	 y	 lo	

responsabilicen	 de	 la	mala	 gestión	 de	 la	 crisis	 del	 agua,	 basada	 en	 hechos	 empíricos,	 no	 en	
presunciones.	La	privación	de	agua	es	evidente.	

La	 crisis	 del	 agua	 se	 debe	pues	 a	 las	 deficiencias:	 ineptitudes	 e	 incompetencias	 del	 régimen	
masista.	Y	esto	es	así	no	 sólo	por	haber	estatizado	EPSAS	y	 llenado	a	esa	empresa	de	gente	

inepta	 como	 parte	 del	 plan	 de	 entregar	 cuotas	 de	 poder	 a	 los	 grupos	 de	 presión	 afines	 al	
oficialismo,	 sino	 también	 porque	 la	 crisis	 del	 agua	 hace	 ver	 con	 claridad	 cómo	 prioriza	 el	

hermano	 Evo	 sus	 decisiones:	 alienta	 la	 construcción	 de	 onerosos	 palacios,	 de	 absurdos	
estadios,	de	inútiles	tinglados	y	aeropuertos	que	llueven	por	dentro	(como	el	de	Alcantarí),	en	
vez	de	obras	necesarias	para	dotarle	a	la	población	de	los	servicios	más	básicos,	en	este	caso	

nada	menos	que	el	agua.	



Es	pues	por	todo	ello	que	se	produce	algo	así	como	un	efecto	dominó:	 la	ciudadanía	detesta	

cada	 vez	más	 las	 obras	 faraónicas,	 cuya	 construcción	 en	 algún	momento	 respaldó	 o	 por	 lo	
menos	no	rechazó	y	ahora	se	pregunta	para	qué	el	presidente	Evo	quiere	gastar	250	millones	
de	bolivianos	en	un	nuevo	palacio	si	ni	siquiera	puede	dar	algo	tan	básico	como	es	el	servicio	

de	agua	a	los	vecinos	de	seis	ciudades	capitales	o	por	qué	tiene	que	erogar	2.100	millones	de	
bolivianos	más	en	un	centro	de	investigación	nuclear,	cuya	necesidad,	en	estas	circunstancias,	
es	prácticamente	nula	(tanto	que	se	convierte	en	una	necedad).Para	no	citar	a	la	planta	de	San	

Buenaventura,	 que	 está	 fracasando	 irremisiblemente	 (acaba	 de	 entrar	 en	 “mantenimiento”	
hasta	la	zafra	de	agosto	de	2017),	la	planta	separadora	de	líquidos	que	no	tiene	gas	suficiente	
(tanto	que	Gran	Chaco	opera	a	menos	del	50%	de	su	capacidad),	una	planta	de	urea	ubicada	

en	el	peor	 lugar	posible	 (Bulo	Bulo)	 y	decenas	de	empresas	estatales	deficitarias	 (como,	por	
ejemplo	ECE	o	Enatex).	

Con	todo,	es	interesante	ver	que	la	crisis	del	agua	está	provocando	una	interesante	conciencia	
ambiental	largamente	insensibilizada	de	y	en	los	bolivianos,	sobre	todo	frente	a	los	riesgos	en	

los	que	se	encuentran	los	glaciares	andinos,	las	graves	amenazas	que	entraña	el	calentamiento	
global	 y	 el	 cambio	 climático	 sobre	 los	 glaciares	 y	 las	 denuncias	 de	 que	 existe	 explotación	
minera	en	 las	 inmediaciones	de	 los	mismos	-especialmente	del	 Illimani	y	el	Mururata-	 lo	que	

los	pone	en	serio	riesgo	y	obviamente	produce	una	gran	contaminación.	Así,	junto	al	necesario	
buen	 uso	 del	 líquido	 vital,	 están	 resurgiendo	 una	 serie	 de	 debates	 que	 antes	 no	 habían	
merecido	 mayor	 atención	 y	 las	 advertencias	 hechas	 por	 los	 científicos	 y	 ambientalistas	 en	

relación	con	 la	necesidad	de	adoptar	políticas	de	preservación	de	 los	glaciares	y	 los	bosques		
están	cobrando	nueva	y	esperanzadora	vigencia.		

Consecuentemente,	 además	 de	 la	 falta	 de	 previsión	 y	 la	 equivocada	 jerarquización	
gubernamental	 de	 las	 prioridades,	 está	 en	 cuestión	 una	 razón	 de	 mayor	 profundidad:	 el	

vilipendio	racista	que	el	hermano	Evo,	el	vicepresidente	Linera	y	otras	autoridades	sienten	por	
las	 ideas	 y	 las	 acciones	 de	 los	 ambientalistas.	 La	 indigna	 frase	 de	 que	 Bolivia	 no	 será	
"guardabosques	del	imperio”,	lanzada	por	el	Vicepresidente,	demuestra	fehacientemente	esta	

actitud	 segregacionista.	 Es	 en	 verdad	 muy	 lamentable	 que	 el	 Gobierno	 no	 entienda:	 si	
queremos	 tener	 agua	 debemos	 cuidar	 a	 la	 madre	 tierra,	 a	 los	 bosques	 y	 sobre	 todo	 a	 las	
fuentes	de	agua:	tanto	los	lagos	y	ríos,	como	los	acuíferos	y	 las	estructuras	subterráneas	que	

albergan	agua.		

Si	 no	 queremos	 ser	 guardabosques	 del	 imperio	 y	 se	 deforesta	 sin	 control	 alguno	 para	
aumentar	la	frontera	agrícola	o	se	alientan	mega-represas	en	la	Amazonia,	entonces	se	rompe	
catastróficamente	el	ciclo	de	la	lluvia.	No	debemos	olvidar	que	¡los	árboles	ayudan	a	la	lluvia	

porque	retienen	humedad	en	sus	hojas	y	en	el	suelo!	Por	tanto,	es	urgente	cuidar	los	bosques,	
las	 selvas,	 los	montes,	 los	parques	nacionales	 (dado	que	están	 intrínsecamente	 relacionados	
con	las	lluvias)	y	proteger	los	acuíferos	y	reservorios	naturales	(bofedales),	tanto	para	mejorar	

la	 captación	 y	 eliminar	 la	 contaminación	 local,	 como	 para	 evitar	 los	 desperdicios	 y	 la	
contaminación,	tanto	local	como	aguas	abajo.				

La	recomendación	primordial	es	por	tanto:	desarrollar	acciones	significativas	de	protección	de	

los	 factores:	 unidades	 o	 componentes	 que	 son	 vitales	 para	 garantizar	 la	 provisión	 de	 agua,	
tales	como	la	preservación	de	 los	bosques	como	generadores	de	agua;	reforestación	masiva;	



uso	 racional	 de	 los	 recursos	 que	 afectan	 a	 las	 cuencas	 que	 proveen	 este	 bien	 natural.	 Y	 las	

demás	 y	 quizás	 las	 más	 importantes	 propuestas	 las	 pueden	 ir	 madurando	 las/os	 ambles	
lectoras/es.	

¡Jallalla!		

	


