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NECESIDAD HISTORICA DE CONSTRUIR MUNICIPIOS COMUNALES 

 

Cochabamba es el centro de un amplio valle florido, de clima delicioso, el 
termómetro no baja allí, DE 8° centígrados ni sube de 28° centígrados; el ideal. 
Este valle, a mil metros sobre el nivel marino, lo fertilizan cuatro pequeños ríos y 
lo rodean por el sur graciosas colinas. Solo al norte corre un ramal costanero de 
los andes de regular altura. Los frutos del valle cálido y los de la montaña fría se 
le rinden a la ciudad. Ese ramal andino, cuya más alta cima es el Tunari. 

Bolivia desde su fundación en el año 1825 hasta hoy no pudo superar la 
herencia colonial; donde la sociedad fue estructurada en función de la 
contradicción entre lo indígena compuesto por diversos grupos étnicos y el 
blanco mestizo heredera biológica y cultural de los españoles y/o de la 
civilización occidental europea. Esta contradicción, no sólo subordinó o 
secundarizó a la contradicción de clase, sino que en diferentes momentos 
históricos llevó a los bolivianos a una conflictividad irreconciliable que perdura 
sin visos de solución hasta nuestros días. 

Además, habría que señalar, las transformaciones significativas en Bolivia han 
sido precisamente el resultado de esa contradicción entre lo indígena y no 
indígena, tal como fue el cambio geopolítico durante la guerra federal de 1899, 
la revolución de 1952 y últimamente la Asamblea Constituyente de 2006 en 
donde se redactó la nueva Constitución Política del Estado adoptando una 
visión plurinacional en oposición a la concepción del Estado Republicano. 

Pero dicha contradicción también ha ido marcando claramente que Bolivia es 
una construcción de dos historias o dos civilizaciones: la milenaria ancestral 
indígena y lo euro céntrico moderno. Son dos concepciones del mundo y 
prácticas culturales e institucionales que convivieron contemporáneamente a 
pesar de su conflicto. 

El error histórico que cometieron tanto los de la tendencia liberal como los 
marxistas es el haber omitido intencionadamente la posibilidad del florecimiento 
de las formas de producción económica, prácticas políticas de poder y los 
sistemas culturales de las sociedades indígenas. Se concibió equivocadamente 
que estas sociedades debieran de ser impulsados hacia su transformación bajo 
la línea de la modernización euro céntrico. Eso ha generado etnocentrismos por 
ambos lados.  
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Pero los etnocentrismos también han generado otros problemas colaterales 
como son los rechazos mutuos que se tradujo en la desigualdad de 
oportunidades en todos los campos de la sociedad (económico, político, laboral, 
académico etc.). Situación que aparentemente se vuelve como algo 
insuperable. 

La tensión de estos dos proyectos sociales se puso más manifiesto a los inicios 
del siglo XXI, llevó inclusive a la casi fragmentación del país a través de las 
luchas regionales entre lo que se denominó “media luna” y el occidente de 
Bolivia. Después de largas combates se pensó que se solucionaría a través del 
recambio del concepto de nación construida a partir de idioma, cultura e historia 
comunes a Estado Nación definida como unidad territorial y geográfica 
históricamente construida y, que en ella conviven diversos idiomas, culturas e 
historias, a lo que se lo ha denominado Estado Plurinacional. 

En otras palabras, el concepto del Estado Plurinacional daba la posibilidad de 
construir un país en donde coexistan las dos civilizaciones: occidental moderna 
y la indígena, con el mismo valor nacional y sin ningún tipo de jerarquizaciones. 
Hubiera sido algo inédito para la historia universal, porque cuando se habla del 
indígena siempre se ha tomado en cuenta tan solamente su sistema cultural e 
idiomático solo valido para su región específica en términos de autonomía. 
Además, nunca se valoró a las prácticas indígenas como sistema social en 
cuanto a sus formas de producción y organización del trabajo, de organización 
del poder y justicia como alternativo a las otras formas euro céntrico de 
organización de sociedad como es el capitalismo liberal y socialismo. Eso sin 
duda impedía la posibilidad de su florecimiento y universalización. 

Sin embargo, esa idealidad se fue alejando a medida que el gobierno del MAS a 
la cabeza de Evo Morales continuaba imponiendo la lógica de guerra inclusive 
después de su segunda gestión de gobierno (2009) enfatizada no en la 
imposición del sistema indígena, sino una guerra que es reducida a la anulación 
y descalificación de personas que representaron en algún momento al proyecto 
neoliberal; y nace más bien un proyecto político basado centralmente en la 
eternización del poder de una persona, totalmente contraria no sólo al principio 
de alternancia de la democracia representativa, sino sobre todo al principio de 
turno y rotación obligatoria del sistema indígena. Esa visión, sin duda era 
totalmente contrario inclusive para la gente que respaldó incondicionalmente, 
porque se esperaba que en la segunda gestión de gobierno más bien se 
actuaría bajo la lógica de construcción del país.
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Ahora, evidentemente pensar el sistema indígena como valor nacional no es 
fácil frente a una apropiación del indígena del avance de la modernización; 
significa hacer dos recambios fundamentales: a) rescatar el concepto básico del 
sistema indígena y a adecuarlos a la sociedad moderna y a la sociedad de 
masas y b) desanclarlos de la antigüedad y ruralidad. A lo que en muchos de 
mis textos he denominado acoplamientos operacionales del entorno externo 
moderno para el funcionamiento del sistema indígena sin perder su esencia. 

Mientras se desprecie un sistema a otro sistema (civilización occidental e 
indígena) Bolivia a lo largo de otros siglos venideros seguirá polarizada entre 
indígena y no indígena por más que en ciertos momentos una de ellas se 
muestre exitosa, debido a que sus representantes intelectuales y políticos por 
ambos partes seguirán reivindicando a su sistema como lo mejor en una visión 
etnocéntrica. Por eso es mejor cerrar esta etapa de la historia boliviana, eso 
sólo es posible viabilizando los dos proyectos societales sin ningún tipo de 
subsunciones o subordinaciones a ninguna de ellas. Evidentemente eso no sólo 
se hace con el discurso o cambio de actitud, no es producto de un simple 
voluntarismo, sino es necesario implementar normas nacionales y políticas 
públicas encaminadas con claridad para que los dos sistemas funcionen como 
valores y prácticas nacionales. 

En el campo político: 

Por gestión política comunal o por administración del poder comunal 
comprendemos a que el poder o la decisión no está centrada en el individuo o 
en un grupo de personas, o sea, el individuo o el grupo de personas no tendrá 
poder en sí mismo. Eso significa que la capacidad de decisión sobre los 
asuntos que atingen al municipio, radica directamente en la colectividad. 

El poder y la decisión no estará centrada en los alcaldes y concejales electos de 
los municipios del Departamento de Cochabamba; no tendrán poder en sí 
mismo, sino que lo asumirán la colectividad de cada municipio constituidas en 
una deliberación colectiva, pueden ser: Congresos, cabildos, ampliados, 
asambleas u otros mecanismos directos que tuvieran establecidos bajo su 
procedimiento y normativa propia de cada municipio. 

En este sentido, en los municipios comunales la soberanía social no se delega, 
sino que se ejerce directamente y la función de los alcaldes y concejales es 
buscar de dar modos de dar curso a la voluntad común. 

En el campo de la Salud 
Se implementará como salud pública municipal tres sistemas de salud: la 
biomedicina, medicina tradicional y medicinas alternativas. Las tres serán
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administradas por los municipios en forma descentralizada y organizada 
conforme a sectores sociales. 

Se implementarán en los municipios farmacias comunales que administrarán de 
manera integral suministros y todo tipo de fármacos con el fin de brindar un 
servicio de calidad a la población del municipio. 

Se planificará y ejecutora la construcción de hospital de segundo nivel en el 
municipio  de sipe sipe  gestión y administración de CONT@CTO, totalmente 
equipado y con profesionales idóneos del medio. 

Hábitat y vivienda 
Se consagrará como política municipal al hábitat y vivienda, como un derecho 
inalienable e imprescriptible; un derecho humano de todos y todas las y las 
habitantes del municipio Sipe Sipe. 

Se formulará y aprobará políticas municipales de financiamiento de la vivienda. 
Se elaborará y ejecutará programas y proyectos de construcción de viviendas. 

Agua potable y alcantarillado 
Bajo el lema agua para todos y todas del municipio, se abastecerá el agua 
potable a toda la población que habita el municipio de Sipe Sipe. 

Se ejecutará programas y proyectos de los servicios de agua potable y 
alcantarillado. | \ / I | | /" X 

Se elaborará, financiará y ejecutará proyectos de agua potable. 

Se proveerá los servicios de agua potable y alcantarillado a través de entidades 
públicas, cooperativas, comunitarias o mixtas. 
En el campo de la educación 

Se construirá módulos educativos, garantizando Infraestructura, equipamiento, 
laboratorios, tecnologías de la información (TICs), espacios de recreación y 
espacios productivos. 

Además, se construirá en los municipios Institutos Técnicos y Tecnológicos 
para que el Bachiller tenga mayor oportunidad en la formación profesional y 
estos profesionales con el título académicos de Técnico Superior y nivel 
Licenciatura, en carreras de agronomía, enfermería y veterinaria y otros.  
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Biodiversidad y medio ambiente 
Se promoverá acciones para el acceso sostenible a mirosaniamiento, a través 
de propuestas inclusivas e innovadoras, promoviendo articulaciones que 
generen oportunidades para la innovación y el desarrollo de la cadena del micro 
saneamiento, como alternativa de acceso sostenible mejorando la salud pública 
y el medio ambiente. 

Recursos hídricos y riego 
Elaborar, financiar y ejecutar proyectos de riego tecnificado, represas y micro 
riego de manera exclusiva para el  municipio y hacer realidad la llegada de las 
aguas de misicuni para consumo humano y riego. 

Desarrollo rural integral 
Se ejecutará políticas municipales sobre agricultura y ganadería, promoviendo 
el desarrollo rural integral. 

Desarrollo productivo 
La economía esencialmente estaría estructurada por la empresa privada y 
empresas comunales, esta última consiste en que los propios trabajadores 
individual, familiar y asociativa son dueños de la empresa y de la ganancia que 
se generaría en dicha unidad de producción y serían distribuidas conforme al 
trabajo o producción lograda por cada trabajador. En este caso estaríamos 
hablando de dos tipos de empresas comunales: 

1) La unidad de producción de cualquier bien económico es pequeña, 
generalmente está constituida por una empresa individual o familiar. 
Produciendo en sus propios talleres compran y comparten una tecnología 
común, también pueden compartir el comercio y otros factores económicos, que 
no está al alcance de la unidad de producción. 

2) Es una asociación de productores que establecen una empresa para 
trabajar de manera conjunta en un solo espacio laboral. En esta empresa 
inclusive puede existir división técnica del trabajo. Son empresas que producen 
en serie y de gran escala. 

Se formulara y ejecutara proyectos de infraestructura productiva para el acceso 
a mercados locales y promoción de compras estatales, en favor de las unidades 
productivas, precautelando el abastecimiento del mercado interno y 
promoviendo la asociatividad de las unidades productivas. 

Trasporte 
Se implementará el servicio de transporte escolar, transporte universitario y 
transporte masivo municipal.  
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ESTRUCTURA DE PROGRAMAS DE GOBIERNO MUNICIPAL DE SIPE SIPE  

PRESENTACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

VISIÓN 

1. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO Y EJERCICIO 
PLENO DE LA AUTONOMÍA 

1.1. CONFORMACIÓN E INSTITUCIONALIZACIÓN DEL MUNICIPIO 

1.1.1. Desconcentración administrativa 

1.1.2. Conformación de espacios de participación social 

1.1.3. Pacto territorial 

1.1.4. Implementación de la institucionalidad autonómica 

1.2. INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA 

1.2.1. Institucionalización de instancias de conciliación ciudadana 

1.2.2. Revalorización de la deliberación democrática en el concejo municipal y 
restablecimiento de la pluralidad en su conformación 

1.2.3. Ética en la función pública y cero tolerancias a la corrupción 

2. POLÍTICAS, PROGRAMAS y PROYECTOS 

2.1. POLÍTICA: MUNICIPIO PRODUCTIVO, INTEGRADO Y 

CON OPORTUNIDADES 

2.1.1. PROGRAMA: CONDICIONES MATERIALES PARA EL 

DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO 

Construcción, mejoramiento y ampliación de la 

Infraestructura calles y avenidas con pavimento rígido y asfalto flexible 

2.1.1.2. Electrificación trifásica para la producción e 

Industrialización en el municipio de Sipe Sipe. 

2.1.1.3. Cosecha de agua para consumo humano y riego en época de lluvia. 

2.1.1.4. Transporte masivo  
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2.1.2. PROGRAMA: CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA 

PLURAL EN EL MUNICIPIO 

2.1.2.1. Cadenas productivas 

2.1.3. PROGRAMA: REVALORIZACIÓN DEL TURISMO Y LAS 

CULTURAS DEL MUNICIPIO 

2.1.3.1. Turismo Comunitario 

2.1.3.2. Un turista, un amigo 

2.1.3.3. Integración de la artesanía a la cadena productiva del 

turismo 

2.1.3.4. Revitalización de los atractivos turísticos 

2.1.3.5. Socialización y promoción del Municipio 

2.1.3.6. Revalorización de las Culturas 

2.1.4. PROGRAMA: CUALIFICACIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS Y OPORTUNIDADES PARA LA JUVENTUD CON EL OBJETO DE 
TRABAJAR EN LE MUNICIPIO DE SIPE SIPE DE MANERA PRIORITARIA 

2.1.4.1. Fortalecimiento de la institucionalidad, normas políticas publicas 

2.1.4.2. Futuro con oportunidades para la juventud 

2.1.5. PROGRAMA: DESARROLLO DEL MUNICIPIO 

2.1.5.1. Apoyo a la infraestructura productiva y agroindustrial 

2.1.5.2. Agua segura y saneamiento básico 

2.1.5.3. Asentamientos humanos de manera consensuada. 

2.1.5.4. Proyectos de preservación de la biodiversidad 

2.2. POLÍTICA: COMUNIDADES CON CALIDAD DE VIDA Y 

DESARROLLO A ESCALA HUMANA 

2.2.1. PROGRAMA: SALUD INTERCULTURAL 

2.2.1.1. Implementación de un servicio de salud pública integrado 

y obligatorio



 

MOVIMIENTO TERCER SISTEMA 

 

 

PROGRAMA DE GOBIERNO PARA EL MUNICIPIO DE SIPE SIPE  

 ___________________________  M.T.S. 
2.2.1.2. Integración de la medicina tradicional al sistema de salud en la perspectiva 
MUNICIPIO saludable. 

2.2.1.3. Programa especial de atención a enfermedades crónicas: 

VIH/SIDA y otras 

2.2.1.4. Municipio Saludable 

2.2.2. PROGRAMA: PRESERVAR LA CALIDAD DE VIDA Y 

DESARROLLO HUMANO DE LA GENTE 

2.2.2.1. Municipio amigo de la niñez y adolescencia (MANA) 

2.2.4. PROGRAMA: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA 

2.2.5. PROGRAMA: ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL Y 

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE 

PERSONAS CON MAYOR VULNERABILIDAD 

2.2.5.1. Proyectos integrales de inclusión social, política y económica de personas con 

capacidades diferentes 

2.2.5.2. Inclusión social de las diversidades sexuales 

2.2.6. PROGRAMA: PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL DEPORTE 

2.2.7. PROGRAMA: REGULACIÓN A LA TENENCIA, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN 

DE ANIMALES DOMÉSTICOS 

2.3. POLÍTICA: SEGURIDAD CIUDADANA EN DEFENSA DE LA 

VIDA 

2.3.1. PROGRAMA: REDUCCIÓN DE LOS ÍNDICES DE 

DELINCUENCIA 

2.3.1.1. Participación social en la seguridad ciudadana 

2.3.1.2. Prevención situacional y cualificación del espacio público 

2.3.1.3. Estrategia municipal preventiva e integral de seguridad ciudadana 

2.3.2. PROGRAMA: SEGURIDAD VIAL PARA PRESERVAR 

LA VIDA DE LA GENTE  
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2.4. POLÍTICA: MUNICIPAL QUE RESPETA EL AMBIENTE 

Y LA BIODIVERSIDAD 

2.4.1. PROGRAMA: CONSERVACIÓN Y CUIDADO 

AMBIENTAL 

2.4.1.1. Manejo Integral de Residuos Sólidos 

2.4.1.2. Manejo y mitigación de Impactos ambientales por la 

explotación de recursos naturales 

2.4.1.3. Manejo Integral de Recursos Hídricos 

2.4.1.4. Medidas de Adaptación al cambio climático 

2.4.1.5. Energías renovables 

2.4.2. PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD 

2.4.2.1. Determinación económica de la biodiversidad 

2.4.2.2. Proyectos de turismo para Incaracay, amiraya, cementerio de chullpas y la 
Batalla de Viloma.  

2.4.2.3. PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRITALIZACION 

2.4.2.4. Cantón de Sipe Sipe,  distritalizar en 4 distritos 

2.4.2.5. Cantón de Mallco Rancho, distritalizar en 4 distritos 

2.4.2.6. Cantón de Itapaya, distritalizar en 3 distritos y zona andina en 1  distrito 

2.4.2.7. PROGRAMA DE DISTRIBUCION  DE RECURSOS ECONOMICOS EN EL 
MUNICIPIO DE SIPE SIPE  

2.4.2.8. Asignación de recursos económicos a nivel de proyectos municipales 

2.4.2.9. Asignación de recursos económicos a nivel de proyectos distritales 

2.4.2.10. Asignación de recursos económicos a nivel Otbs. 
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GESTION 2021 Y 2026 

SIPE SIPE CON DESARROLLO: HUMANO 
PRODUCTIVO Y TRANSPARENTE 
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