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INTRODUCCION. – 

El Departamento de Cochabamba es el centro de un amplio valle florido, de clima 

delicioso, el termómetro no baja allí, de 8o centígrados ni sube de 28° centígrados; 

el ideal. Este valle, a mil metros sobre el nivel del mar, 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 secundario 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. 

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. 

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. 



Realidad nacional y departamental que no es ajena al municipio de Colcapirhua que 

pese a ser un municipio joven se ve postergada por las autoridades de turno no 

dieron solución a necesidades vitales como lo son los servicios básicos, 

alcantarillado, agua potable, planta de tratamiento de aguas servidas, relleno 

sanitario entre otros problemas que no solo restringen el acceso a servicios básicos 

como derecho humano de los habitantes de nuestro municipio. 

II. 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. 

II.- CAMPO POLÍTICO  

El Poder y la decisión no estará centrada en el alcalde y concejales efectos del 

municipio de Tacopaya no tener a poder en sí mismo sino que lo ASUME Irán 

colectividades constituidas en una deliberación colectiva pueden ser congreso 

cabildos ampliados asambleas no ese sentido en el municipio comunal la soberanía 

social no sé delegar sino que se ejerce directamente en la función del alcalde los 

concejales es buscar de dar modos de dar curso a la voluntad común  

III.- CAMPOS DE LA SALUD  

Simplemente era como salud pública municipal tres sistemas de salud medicina 

medicina tradicional y medicinas alternativas que serán administradas por el 

municipio  

Simplemente eran en el municipio farmacias comunales de manera integral 

suministros y todo tipo de fármacos con el fín de brindar un servicio de calidad a la 

población en atención al derecho a la salud equiparar los centros de salud según 

sus necesidades contratación del personal médico necesario  

 



IV.- HÁBITAT Y VIVIENDA  

Se consagrara como política municipal al hábitat y vivienda como un derecho anilina 

hable imprescriptible un derecho humano se formulará y aprobará políticos 

municipales de financiamiento de la vivienda se elaborará y ejecutar programas 

proyectos de construcción de vivienda  

V.- AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  

Bajo el lema agua para todos y todas las del municipio se ejecutará ejecutar 

programas y proyectos de los servicios de agua potable  

VI.- EN LA EDUCACIÓN  

La educación es un factor fundamental para el desarrollo de los pueblos la 

educación del municipio de tacopaya necesita desde estar orientada a la producción 

de los conocimientos necesarios para avanzar a la generación de la ciencia 

tecnología que a su vez sirva de fundamentos para el desarrollo social económico 

y cultural  

Nuestra gestión municipal se enfocará en mejoramiento de las infraestructuras 

educativas de equipamiento de los instrumentos y materiales de enseñanza, 

beneficios racionales como el fortalecimiento del desayuno escolar,tra de escolar, 

convenios con universidades privadas y públicas  

Se construirá en el municipio instituto técnico superior que el bachiller tenga mayor 

oportunidad de su formación profesional  

VII.- BIODIVERSIDAD Y MEDIO AMBIENTE  

Promover programas de reforestación  

Desarrollar proyectos programas y actividades destinadas a proteger nuestros ríos 

y cuencas 

VIII .- RECURSOS HÍDRICOS Y DIEGO  

Elaborar financiera ejecutar proyectos de riego con micro riego en las comunidades  



IX.- DESARROLLO AGRARIO INTEGRAL  

Políticas municipales sobre agricultura y ganadería, promoviendo integral con la 

suscripción de convenios institucionales para tecnificar la reproducción y 

elaboración final de productos con valor agregado y mercado  

X.- DESARROLLO PRODUCTIVO  

Se creerá empresas municipales y empresas comunales  

XI.- CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE 

Promover las actividades deportivas en todas las edades en modalidades 

competitivas Y recreativas a fin de lograr la masificación del deporte  

XII.- DESARROLLO HUMANO  

Implementar iátrico municipal con atención con personal permanente implementar 

programas de ayuda a discapacitados  

XII .- SEGURIDAD CIUDADANA  

Fortalecer con equipamiento a la policía de Tiquipaya consolidar Seguridad 

Ciudadana en nuestras comunidades mediante capacitaciones. 

XIV.- GESTIÓN INSTITUCIONAL  

Instaurar la planificación estratégica como instrumento de gestión formular e 

implementar el plan estratégico participativo de desarrollo municipal con la creación 

de la alcaldía en ventanilla formular e implementar el plan estratégico institucional 

2021 2026 diseñar una planificación a lo largo plazo del municipio de Tacopaya por 

las próximos 15 años.  

XV.- AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA  

Trabajar en una auditoría de los recursos del municipio de las últimas tres gestiones. 

MMV. 


