HEMOS AVANZADO CONJUNTAMENTE...
Relato de Andrés Melgarejo
Alcaldía de Tiquipaya

¿Cómo se ha desarrollado la población en el municipio de
Tiquipaya desde 1983? ¿Cuáles son los principales usos del agua en
el municipio de Tiquipaya? ¿De qué fuentes de agua se abastece la
población para diferentes usos del agua? ¿Cuáles son los factores
relacionados con el agua y que relacionan a Tiquipaya con los otros
municipios, por ejemplo el caso de Cercado? Puede darnos una corta
descripción del municipio ¿qué extensión tiene, qué límites municipales y su distribución en el tipo de población que hay en Tiquipaya?
El ASIRITIC a nivel poblacional se ha creado en el año 1993,
donde los regantes tenían mucha necesidad de mejoras, en base a esa
situación la organización de los regantes se empezó a formar, más antes
no existía ASIRITIC solamente había organizaciones como Lagumayu o
Machu mit'a y Saytukocha que funcionaban de manera individual.
Después del año 93 nos hemos organizado y conformado ASIRITIC, desde ese punto de vista hemos avanzado conjuntamente con todas
las organizaciones de los regantes, de los sistemas. Hemos conformado
la Asociación de Sistemas de ASIRITIC que comprende Tiquipaya y
Colcapirhua, los cuales tienen como objetivo principal el mejoramiento de
la calidad de vida tanto en la parte alta, media y baja.
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Debido a eso hemos mejorado los canales, hubo un aumento de la
fuente del agua, a base de esa organización hemos salido adelante.
Tiquipaya en este momento limita hacia el norte con la parte tropical,
Chapare, Coloma, Sacaba y al este con el Cercado, al oeste con
Quillacollo y hacia el sud con Colcapirhua. La población desde ese año
hasta la fecha, ha crecido porque el Decreto Supremo 21060 de relocalización hizo que los mineros migren a estos sectores, sobre todo al distrito 5
conformado por varias comunidades por ejemplo, la mayoría de los pobladores son relocalizados de las minas y la otra parte que somos los originarios hicimos que la población empiece a crecer.
Yo recuerdo que en épocas pasadas la población era de 13.000
habitantes, a la fecha la población ha crecido mucho, según el último censo
del INE la población alcanza a más de 40.000 habitantes. Tenemos problemas con el Cercado y las otras latitudes de aspectos jurisdiccionales.
Los usos de agua que tenemos en el municipio de Tiquipaya
mediante los beneficios de la fuente de Kora, al norte y los sistemas que
utilizamos son de Lagumayu que vienen de una fuente, Chankas que también viene de una fuente de la laguna Saytukocha lo mismo Machu mit'a
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que vienen de las vertientes que estamos utilizando. Todas esas aguas son de beneficio para el uso y consumo de los habitantes de Tiquipaya.
¿En qué se utiliza principalmente el agua, en riego o agua potable?
El agua que mayormente utilizamos un 80% es para riego, la sexta parte de
Machu mit'a por ejemplo, es utilizada para agua potable en el pueblo de Tiquipaya, lo
demás es exclusivamente para riego. Precisamente ahora estamos haciendo la limpieza correspondiente y así podemos mejorar la producción agrícola en lo que estamos
involucrados como Alcaldía Municipal.
¿Cuáles serían los factores en torno al agua que relacionan al municipo
de Tiquipaya con otros municipios, principalmente el de Cercado, fuentes y
otros?
El municipio de Cercado en este momento tiene abastecimiento de agua de
Escalerani, pero en época de lluvias las aguas que bajan hacia ellos también lo utilizan,
nunca hemos compartido. Anteriormente por ejemplo Lagumayu construyó un muro
porque el Cercado se estaba llevando agua como Semapa y eso se ha cortado.
¿Qué personas empezaron a tratar el tema del agua dentro el municipio y
particularmente en la Alcaldía? ¿Estas personas qué funciones tenían y a quién
estaban representando, qué demanda estaban atendiendo y en este caso particularmente el suyo, cuál es su relación dentro el tema agua hacia la población?
Hasta el año 2005 como regantes no teníamos la socialibilización con el municipio mismo de Tiquipaya porque cuando nosotros éramos dirigentes queríamos sociabilizar todos los trabajos con la cuestión de agricultura y con todo pero, por ejemplo el
anterior gobierno donde estaba el Dr. Lucio Villazón no nos ha hecho caso. Después,
nosotros como dirigentes y preocupados por el desarrollo de Tiquipaya, por la producción y por todo eso, hemos peleado por ingresar al municipio. Eso hemos logrado en
esta gestión 2005, antes éramos dirigentes ahora somos autoridades, las cosas han
cambiado, ahora somos concejales.
Yo soy Oficial Mayor, Presidente de Laguna Mayor y ahora desde el municipio
mis compañeros y yo queremos tratar de cambiar la visión, queremos que los regantes
tengan ese apoyo correspondiente para hacer las mejoras correspondientes.
Hasta ahora hemos tratado de coordinar con muchas dificultades, porque nos
siguen tratando como dirigentes, y otros aspectos como la Contraloría no nos ha dejado actuar libremente, nos exigen muchas cosas en orden y concretas.
En ese aspecto nosotros hemos tratado de coordinar, relacionar y llevar adelante los proyectos en beneficio de todos los regantes.
¿En qué momento el municipio dice debemos tomar el tema del agua en
una forma más integral de varias demandas?
El municipio está tomando con fuerza desde el momento en que hubo inundaciones en varios sectores como en Kana Rancho, 4 Esquinas, por ejemplo la boca toma
fue destruida y eso ha significado de que realmente como municipio tomemos muy en
cuenta la parte de la producción. Es a base de la producción que la zona de Tiquipaya
antes se caracterizaba, como la capital de las flores.
Ahora queremos devolver la confianza a todos los regantes con los trabajos
necesarios haciendo y ejecutando proyectos que realmente a ellos les favorezca.
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¿Cómo se inicia la planificación y ordenamiento territorial en Tiquipaya,
en qué momento incorporan a esta planificación la gestión de agua?
Cuando nosotros éramos dirigentes aún, veíamos que dentro el municipio habían urbanizaciones clandestinas que nos estaban llevando a otra visión, pese a que consideraban a Tiquipaya como la capital de las flores y siempre verde, estas urbanizaciones se estaban edificando en tierras de producción, como ser Kana Rancho, Linde,
Misicalle. Nosotros queríamos parar su proliferación y el cambio de uso de suelo que
estaban realizando.
Hemos estudiado mucho para decir alto a las urbanizaciones, nos hemos organizado y contratado los servicios de una consultora en conjunto regantes y la Alcaldía,
para que no haya más urbanizaciones en tierras fértiles dedicadas a la producción agrícola.
Junto a la consultora hemos trabajado el PDM, a la fecha contamos con un
borrador consensuado de un documento que pueda expresar exactamente con qué
potencialidades cuenta Tiquipaya en la parte alta, media y baja.
Ese documento borrador luego de que sea consensuado por todas las partes
interesadas nos mostrará si Tiquipaya se queda como "un dormitorio de los grandes
políticos" o "Tiquipaya verde".
Coméntenos sobre el proceso que están con el sistema del agua
Dentro el proceso del PDM el agua juega un papel importante para los agricultores de la parte productora de la región baja, quienes sin agua no pueden hacer nada.
Entonces los usos, costumbres y servidumbre tienen que seguir siendo mantenidos por
el municipio de Tiquipaya. De lo contrario estaríamos tratando de matar el único ingreso de muchas personas que viven solo de la producción agrícola.
Por eso desde el municipio vemos como tema de mucha importancia, mantener las zonas agrícolas, proveyéndoles de la cantidad de agua necesaria para que
sigan manteniendo esta zona como tal
Como municipio hemos visto 3 cosas fundamentales:
1. Estamos trabajando de forma coordinada con todos los regantes.
2. Los regantes necesitan apoyo moral y económico
3. Garantizar la fuente de agua, hacer proyectos en los lugares que se requiere y
velar por la comercialización de los productos cultivados para garantizarles su
producción.
¿Nos puede contar el tema de cómo participa la población?
Cuando éramos dirigentes muchas personas desconfiaban de nosotros, pero
desde el momento que hemos asumido nuestros cargos en el municipio, poco a poco
hemos alcanzado la credibilidad que ellos necesitan conocer. No es una tarea fácil,
porque hay que demostrar en la práctica lo que se expone en la teoría. Debemos asistir a varias reuniones, conocer sus trabajos y realizar proyectos de cooperación.
¿Podría hacer una cronología de los momentos más importantes que han
logrado con cambios positivos y/o negativos, los hitos que realmente han ocurrido desde su dirigencia hasta hoy?
Desde que he sido dirigente responsable del agua hasta hoy puedo ver el
cambio de muchos aspectos. Antes no había organizaciones, hoy contamos con la
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conformación de ASIRITIC que agrupa 4 sistemas: Chankas, Lagumayu. Chankas
Montecillos y Chankas Siripita, después logramos la asociación de regantes a nivel
departamental, donde Tiquipaya ha sido el puntal para poder organizar.
Nosotros como dirigentes nunca tuvimos relaciones con las autoridades a nivel
político, ésa era la parte negativa. No teníamos ninguna autoridad dentro el municipio
como ahora que tenemos 4 concejales que apoyan y/o respaldan cualquier tipo de proyectos que se necesiten aprobar, ese es un gran logro.
Ahora tenemos una gran relación entre el usuario regante y el municipio, las
puertas de las oficinas están abiertas para cualquier consulta y/u observación, tratamos
siempre de ofrecerles beneficios en todo sentido a los usuarios de diferentes sectores.
Ahora como Oficial Mayor del Municipio y también como regante, ¿cómo
está trabajando las diferentes demandas que existen de parte de los regantes,
urbanizaciones y otros sectores?
Ser dirigente es diferente a ser autoridad, cuando se es dirigente se puede
hablar con facilidad y reclamar lo que sea, pero cuando eres autoridad, se puede ver
las cosas de manera diferente, se tiene control de la Contraloría y de otras partes. No
es tan fácil ser autoridad, ser dirigente es más fácil.
Aún así estamos trabajando en pro de conseguir que por ejemplo las urbanizaciones ya no sean construidas en sectores de productividad o agrícolas.
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