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INTRODUCCIÓN

El presente estudio es uno de los cuatro proyectos ganadores del concurso internacional sobre
"Descentralización y derechos de las mujeres ", auspiciado por el Centro Internacional de Investigación y
Desarrollo ( IDRC-Canadá ). La investigación que se inició en septiembre 2006 y concluyó en julio 2008,
comprende ocho estudios de caso ubicados en diferentes zonas agroecológicas y culturales de Bolivia.

La investigación aborda " los derechos de agua ", tema central en los debates actuales de las ciencias
sociales , jurídicas , políticas y medio ambientales . En los últimos años , varios estudios han revelado que
el agua se convierte en un recurso cada vez más escaso en el planeta , más sectores de la población se
ven excluidos de este elemento vital. Sin embargo, según los analistas , la escasez de agua no es sólo
el resultado de una carencia física de recursos hídricos , sino también del acceso y administración del
mismo , es decir , la escasez de agua es un fenómeno que se agrava más por causa de problemas relativos
a la gestión de este recurso . Entonces , la escasez de agua cada vez mayor promueve el aumento de la
rivalidad en torno al agua , que amenazan la paz social . Por tanto , una preocupación de los actores sociales
e institucionales , es garantizar la seguridad hídrica con equidad social y de género.

En Bolivia , en el marco de las reformas estatales , se promulgan la Ley de Participación Popular (1994)
y la Ley de Descentralización Administrativa (1995), leyes fundamentales que hacen al proceso de
Descentralización del Estado. Estas leyes que tienen que ver con el ámbito municipal y prefectura¡, definen
y asignan nuevas competencias a los municipios y las prefecturas respecto a la inversión en proyectos de
riego. De manera que, la asignación de recursos a los municipios, no solamente ha promovido una mayor
inversión en la construcción y mejoramiento de infraestructura de riego, sino también permite que las
organizaciones de base tengan un mayor protagonismo en el planteamiento de demandas.

En este contexto , el estudio explora las concepciones de los derechos de agua y los efectos del proceso
de intervención en la seguridad de agua y la equidad de género, en escenarios de riego marcados por la
heterogeneidad social y la diversidad cultural.

El objetivo de este estudio es contribuir con producción de conocimiento, que sirva de base para
la formulación de políticas de riego, con equidad de género coherentes con la diversidad cultural y la
defensa de los derechos colectivos de agua . Asimismo , pretende aportar con un marco conceptual para
la intervención en riego orientado a fortalecer la equidad y seguridad de agua de los pueblos indígenas,
comunidades campesinas, sectores vulnerables y prioritariamente de las mujeres.

El estudio fue abordado desde el enfoque de investigación cuantitativo y principalmente cualitativo. De
manera que para la recolección de información se usaron varias técnicas : entrevistas a diferentes actores
de grupos focales, testimonios de vida de hombres y mujeres, talleres con grupos mixtos, mapas parlantes,
descripción etnográfica, pláticas informales y encuesta.

Tomando en cuenta la gran diversidad cultural , agroecológica y formas de gestión de riego existentes
en Bolivia , los criterios de selección de los ocho estudios de caso fueron los siguientes : a) Zona
agroecológica : El estudio abarcó cinco zonas agroecológicas : Altiplano, valle alto , valle bajo , valle, chaco
y valle mesotérmico. b) Vínculo con el mercado: Sistemas de riego ubicados zonas con un fuerte, medio
y débil vínculo con el mercado. c) Cultura: Sistemas de riego con poblaciones quechua, aymara, guaraní
y también poblaciones mestizas castellano hablantes . d) Formas de gestión de tierra y agua : Sistemas de
riego bajo gestión comunal y sistemas gestionados por organizaciones de riego.
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Para la ejecución del trabajo de campo, en cada uno de los estudios de caso, se realizaron convenios
con instituciones, municipios, organizaciones locales y de regantes con el fin de contar con la autorización
y el apoyo respectivo. Asimismo, para la ejecución del trabajo de campo fue preciso compatibilizar las
actividades de investigación con las actividades de riego y producción agrícola en cada uno de los ámbitos
de estudio. Las épocas punta de trabajo agrícola fueron una limitante para la recolección de información en
algunos casos, debido a las recargadas tareas de los campesinos y en otros las épocas de migración.

Los resultados de este estudio revelan las características heterogéneas y dinámicas de los escenarios de
riego. De igual modo, muestran las formas particulares de gestión de riego y los repertorios sobre derechos
de agua, que transitan desde un "derecho natural" de acceso libre hasta un "derecho propietario" del agua
con tendencias a la individualización. En dichos escenarios, las identidades de género y las diferencias de
clase y etnia en torno a los derechos de agua cobran diferentes matices.

Los casos estudiados muestran también que, el enfoque de intervención y la imposición de un concepto
único de derecho de agua basado en la propiedad hidráulica, promueven una creciente tendencia a la
apropiación exclusiva y excluyente del agua. Por tanto, el estudio plantea varias interrogantes, sobre
el encerramiento del agua como recurso y propiedad atribuido a individuos aislados de su familia y su
comunidad, como una respuesta viable para garantizar la salud del paisaje, la sostenibilidad de los
derechos colectivos de agua y la equidad social y de género.

Este documento consta de seis capítulos. En el primer capítulo se presenta el marco conceptual que
orientó la investigación. En el segundo se muestra el contexto de la investigación. En el tercer capítulo
se describen los ocho estudios de caso y en el cuarto se presenta el respectivo análisis. Posteriormente,
en el quinto y sexto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones a las políticas públicas de
riego respectivamente.
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MARCO CONCEPTUAL

1 Interculturalidad

La noción de interculturalidad apareció simultáneamente en América Latina y en Europa para
plantear el desafío del dialogo, la comprensión y el respeto entre individuos provenientes de culturas
diferentes. La interculturalidad es un concepto en construcción y existen diversos aportes en las
diferentes disciplinas.

Una primera aproximación respecto al concepto de interculturalidad es el reconocimiento de la
diversidad, es decir, reconocer que el otro es diferente. Esto supone tolerancia frente a las diferencias
étnicas culturales y lingüísticas.

Otra contribución importante al concepto de interculturalidad es el reconocimiento del carácter
dinámico y abierto de las culturas. Desde el enfoque relaciona¡, Barth,(1969) ya ponía en tela de
juicio la visión estática y cerrada de las culturas de la antropología tradicional, arguyendo que los
grupos étnicos se encuentran en permanente movilidad y contacto con otros grupos. A partir de la
década de los 80 se abre un nuevo debate muy fructífero sobre el reconocimiento de la diversidad
cultural, el multiculturalismo y la interculturalidad. Últimamente se ha planteado la necesidad de
abordar el pluralismo a partir de una crítica a la colonialidad, ya que muchas de las estructuras
sociales también son resultado de la colonización.

La noción de interculturalidad apela también, ala capacidad de relacionamiento Medina (1999), se
refiere sobre todo a actitudes y relaciones de las personas o grupos humanos de una cultura con
referencia a otro grupo cultural, a sus miembros, a sus rasgos y productos culturales. Por tanto, la
interculturalidad convoca el concepto de alteridad o respeto al modo de ser del "otro".

Ligado al concepto de dinámica intercultural, Bonfil, (1987) introduce el concepto de "control cultura¡",
para explicar la relación entre lo propio y lo ajeno, el contacto intercultural genera dinámicas muy
complejas, donde tienen lugar procesos de arraigo a las normas tradicionales y resistencia a los
cambios, procesos de acomodo y adopción de nuevas pautas culturales, y también procesos de
aceptación de elementos culturales impuestos. Estos procesos pueden darse simultáneamente
en un mismo escenario cultural o alguno de estos puede ser más predominante. Por ejemplo, en
escenarios donde la tendencia es la imposición o las relaciones interculturales son asimétricas
existirá una mayor erosión o asimilación cultural.

Por tanto, si bien la noción de interculturalidad hace referencia a la relación y el enriquecimiento mutuo
de culturas diferentes en contacto, no se puede negar la existencia de relaciones asimétricas entre
culturas, que provocan tensiones y conflictos, lo cual demanda un abordaje de la interculturalidad
desde una dimensión política.
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CAPÍTULO 1

La aplicación del enfoque intercultural en la gestión de los recursos naturales y los derechos de agua
en particular, implicaría un reconocimiento y respeto a las cosmovisiones sobre el agua y las formas
de definir y ejercer los derechos colectivos de agua que existen en las diversas culturas. Asimismo,
permitiría una mayor capacidad de decisión sobre la adopción de pautas culturales ajenas.

2 Derechos de agua

2.1 Bases conceptuales dvel derecho de agua

Sobre el control de la naturaleza , Harvey, citado por Bustamante R. (2007) indica que los argumentos
filosóficos para que el humano controle a la naturaleza tuvieron sus raíces ideológicas en la doctrina
cristiana del dominio y que posteriormente resurgió durante los siglos XVII y XVIII , principalmente
por la tesis Renacentista , que establece que la naturaleza estaba para ser usada . De esta manera,
la "naturaleza y sus elementos " pasan a ser considerados " recursos naturales ", "bienes " o incluso
"mercancías".

El paso lógico siguiente para la política económica burguesa, fue atribuirse la responsabilidad
teórica principal de determinar la asignación racional de recursos que eran escasos, basándose
en tres elementos centrales: individualización, maximización de los beneficios y una democracia de
propietarios Bustamante R, (2007). Al respecto Torres, (s/f) señala que un requisito esencial para
que pueda darse la actividad económica es que se conozcan, que estén socialmente definidas las
relaciones que los hombres tienen entre ellos y con las cosas en lo que se refiere al uso de los bienes
o de los recursos que pueden satisfacer sus necesidades. A estas facultades de que disponen los
hombres, se les denomina derechos de apropiación y las establece o define la sociedad por medio
de la violencia, de la negociación, de las leyes, de las costumbres o de cualquier otro sistema de
asignación de derechos.

Con respecto al agua, Hoering, (s/f), señala que el derecho romano ha tenido mucha influencia
en el desarrollo del derecho de agua en Europa y en las colonias dominadas por las potencias
europeas. Hasta finales del siglo XIX dominaba el "principio del aledaño" (Riparian Doctrine), que
consistía en que los propietarios de tierras aledañas de ríos y lagos, tenían automáticamente ciertos
derechos de usufructo del agua. El derecho inglés, complementa esa legislación, afirmando que
el usufructo tiene que ser razonable ("Reasonable use") para no afectar a los que están ubicados
aguas abajo. Además, los propietarios de tierra tienen en la mayoría de los casos el derecho de
usufructuar libremente de las aguas superficiales y subterráneas de sus propiedades, pero siempre
con la obligación de considerar los efectos para terceros ("Third Party").

A finales del siglo XIX debido a la demanda creciente que ha acompañado la urbanización, la
industrialización y el desarrollo de la agricultura industrial de riego, se fue creando poco a poco
toda una legislación nueva y moderna de agua ("Statutory regimes"). De esta forma, se acepta
como algo "natural" que algunos establezcan derechos y se apropien del agua. Los gobiernos y las
administraciones tienen el afán de crear todo un sistema de controles estatales del régimen de agua,
como parte medular de la administración universal del agua (Hoering s/f).

Al respecto Shiva (1996), señala que la transformación de la naturaleza en recursos naturales requería
ir de la mano con la transformación de seres humanos culturalmente diversos en "recursos humanos
calificados". Como declara el informe de las Naciones Unidas sobre la Ciencia y la Tecnología para
el Desarrollo: "El desarrollo de los recursos humanos debe ir de la mano con el de los recursos
naturales". La misión civilizadora del hombre blanco era así, una parte esencial del desarrollo de los
recursos naturales para ponerlos a disposición de la explotación comercial. La relación de los seres
humanos con la naturaleza fue transformada, de una relación basada en la responsabilidad, en el
respeto y en la reciprocidad a una basada en la explotación desenfrenada.
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Según Shiva (2003), los derechos ribereños han dirigido los asentamientos humanos de todo el
mundo. Los primeros principios ribereños se basaban en la idea de compartir y preservar una fuente
de agua común. No estaban vinculados a los derechos de propiedad. Asimismo, señala que los
derechos sobre el agua como derechos naturales son derechos usufructuarios: el agua puede
usarse pero no poseerse. El hecho de que el derecho sobre el agua haya existido en toda legislación
antigua, y también el que sigan existiendo como derechos consuetudinarios en la época moderna,
descarta sin equívocos los derechos sobre el agua como derechos meramente jurídicos, es decir,
derechos otorgados por la ley o el Estado.

Sobre la explicación del por qué existen derechos constituidos sobre elementos de la naturaleza
como el agua , Bustamante R. (2007), indica que la explicación contemporánea más frecuente está
relacionada con la escasez y la necesidad de evitar conflictos , mediante la asignación racional y
eficiente de los recursos y por problemas de gestión . Por esta razón , los debates en torno a la gestión
integral y sostenible del agua , posicionan el tema de los derechos como central en las agendas de
los organismos financieros , la cooperación internacional y la academia . En general se considera que
los derechos de agua constituyen fajos de derechos que diferentes grupos pueden poseer.

Estos 'fajos' de derechos pueden ser definidos de forma general como derechos de
uso, acceso y extracción, derechos de control y toma de decisiones para la gestión del
recurso, la exclusión de otros y derechos de disposición o transferencia del recurso a
otros. (Randolph Bruns, Ringler y Meinzen - Dick, 2005).

De esta manera , los derechos de agua se constituyen en un tema central porque conforman la
titularidad sobre el agua , y son abordados desde diferentes enfoques , tales como : Neoinstitucionalismo,
Recursos de Propiedad Común (CPRs), Empoderamiento y Pluralismo Legal . Dichos enfoques han
orientado también el estudio de los derechos de agua en la zona andina , en la literatura podemos
encontrar varios conceptos que se nutren de las diferentes corrientes teóricas.

2.2 El concepto de derechos de agua en la zona andina

Bajo el argumento que los sistemas de riego en la zona andina responden a las características de
un régimen de propiedad comunal, la teoría sobre riego campesino se asienta principalmente en
el enfoque de Recursos de Propiedad Común (CPRs), ya que el derecho de propiedad colectiva
de los recursos naturales se acerca bastante a la noción de recursos de propiedad común. En el
enfoque CPRs o acervo común, un concepto central es el de "propiedad colectiva" y las atribuciones
y obligaciones que tiene el grupo. Ostrom (2000), da mucho énfasis a la propiedad exclusiva, al
afirmar que la propiedad común implica que los miembros del grupo tienen la facultad, derecho o
poder de "incluir o excluir" a otros del grupo.

El concepto clave de este enfoque es la `propiedad". Bromley, indica que la propiedad
es: "A claim to a benefit (or income) stream... Property is not an object but is rather a
social relation that defines the property holder with respect to something of value (the
benefit stream) against all others (Bromley 1992:4), que traducido literalmente significa
que la propiedad es "un reclamo al beneficio (o ingreso) de un flujo (...). La propiedad
no es un objeto sino más bien una relación social que define la propiedad titular con
respecto a algo de valor (el flujo benéfico) contra los demás" (Bromley 1992:4).

Esta definición de propiedad encontramos en el concepto de derecho de agua elaborado porGerbrandy
y Hoogendam para los sistemas de riego bajo gestión campesina, quienes señalan que el derecho
de agua es "Un reclamo autorizado sobre el flujo benéfico de una fuente de agua". (Gerbrandy y
Hoogendam 1998:113). Beccar, Boelens y Hoogendam (2001). señalan que la "demanda autorizada
del agua, incluye ciertos privilegios, restricciones y obligaciones y sanciones, entre los cuales un
elemento clave es el poder para tomar decisiones a cerca de la gestión del agua.
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Asimismo, encontramos una fuerte influencia del enfoque de Empoderamiento cuyos conceptos
centrales son: "control" y "poder". Los derechos de propiedad son vistos como un reflejo importante
de las relaciones de poder prevalecientes. Los derechos de propiedad se conceptualizan como
relaciones sociales entre la gente, donde las estructuras de poder tienen influencia sobre los
contenidos y la distribución de los derechos de agua, así como las formas en que son resistidas.
Al respecto, Torres (s/f) señala que el hecho de que algunos puedan disponer sobre los recursos
y su uso, está íntimamente relacionado con la estructura de poder existente en la sociedad. Por
definición, un derecho de apropiación reconocido a un agente, implica básicamente, una exclusión
de otro en el ejercicio del mismo derecho.

También, Boelens y Hoogendam (2001), adoptan estos conceptos de propiedad, control y poder,
para definir los derechos de agua en sistemas de riego campesinos en la zona andina:

"Que el dominio del agua es una expresión de poder y que el derecho de agua, más
que sólo una relación de acceso y uso entre el "sujeto" usuario, y el "objeto" agua,
fundamentalmente es una relación social entre humanos. Es una relación social porque
remite a una relación de "inclusión y exclusión", y refiere al control sobre los procesos
de toma de decisiones, tanto con respecto a la distribución de los recursos disponibles,
como en cuanto a la definición y aplicación de las reglas operativas, las obligaciones,
las sanciones. Además, sigue vigente la relación mutua entre derechos de agua y
poder- las relaciones de poder determinan la distribución de los derechos de agua
y, a la vez, éstos reproducen y/o reestructuran las relaciones de poder" (Boelens y
Hoogendam, 2001: 309).

Asumiendo el concepto de poder como inherente a los derechos de agua en sistemas de riego
campesinos, Boelens y Zwarteveen (2001), hacen una clasificación de los derechos de agua en:
derechos de referencia, derechos en acción y derechos materializados. Los derechos de referencia
detallan los poderes operativos y constitucionales que tiene una persona que posee derechos de
agua. Los derechos en acción surgen de la dinámica social del enfrentamiento para definir sobre las
características de la gestión de agua. Los derechos materializados describen las prácticas reales
de uso y distribución del agua y los arreglos operativos entre usuarios que emergen para hacer
funcionar un sistema de riego. Unos pueden transformarse en otros bajo la dinámica del poder.

Además Boelens y Zwarteveen (2003), indican también que los derechos presentan tres dimensiones,
1) derechos de acceso al agua y uso de la infraestructura de riego (control técnico), 2) derecho de
participar en las actividades organizativas del riego y derechos a participar en la toma de decisiones
sobre las reglas operativas (control organizativo) y 3) derechos a participar en la toma de decisiones
sobre la definición y composición del grupo de poseedores de derecho y sobre la definición del
contenido del derecho (control socio-legal). La siguiente matriz resume la conceptualización de los
derechos de agua y del control sobre el agua.

Nivel de concreción

Derechos de referencia

Derechos en acción

Derechos materializados

uente : Boelens y Zwarteveen 2001:121

Elementos (dimensiones ) de un derecho de agua

Técnico I Organizativo I Socio-legal
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Estas nociones de derecho de agua que contienen categorías como propiedad, control, exclusión
y poder, fueron utilizadas en la mayoría de las investigaciones en la zona andina, que analizan la
relación de la gente con el agua, incluidas las de género.

En contraste con este marco conceptual que pretende ser aplicado indistintamente en una gran
diversidad de culturas, existen otras corrientes que cuestionan la noción de "derecho propietario del
agua" como categoría universal. Al respecto, Vachon y Coll (1995), señalan:

Tengamos en cuenta que la palabra "derecho" no existe como tal en las culturas
autóctonas tradicionales (lnuit, Amerindias, Hindu), más aún, en su concepción del
mundo, estas culturas no se plantean ni tan sólo la posibilidad que el ser humano pueda
tener derechos, puesto que lo que prima es un sentimiento y una responsabilidad de
agradecimiento y de solidaridad cósmica (Vachon y Col/ 1995: 5).

En un país multicultural como Bolivia , existen poblaciones que tienen diferentes cosmovisiones sobre
el mundo , no necesariamente basadas en la existencia de derechos sobre la naturaleza , como indica
Bustamante R. (2007), los investigadores en gestión campesina de riego reconocen que los usuarios,
no hacen referencia literal a los "derechos de agua ". En el imaginario de los campesinos no está
presente la noción de derecho , ellos cuando se refieren a su sistema de riego solamente indican o
describen como es la práctica de la distribución de agua . Los investigadores hemos conceptualizado
estas bases prácticas de la distribución como "derechos de agua " (Gutiérrez , 1997).

A finales de la década de los años 90', varias investigaciones sobre gestión de agua realizadas
en los sistemas de riego en los ayllus de Oruro, ya dieron las primeras pautas para entender que
en el imaginario de los campesinos, no estaba presente la noción de derecho de agua, ya que en
las prácticas de distribución de agua no existían turnos de riego, la entrega de agua era según la
necesidad de los cultivos.Aesta forma de distribución de agua se definió como "derecho de la chacra".
Asimismo, cuando se evidenció que en algunos sistemas de riego no había personas excluidas en
el uso del agua y que era suficiente ser comunario para regar, se definió como "derecho de hecho"
(véase Gerbrandy y Hoogendam 1998, Cardona y Gutiérrez 1998, Gutierrez y Hoogendam 1997).
Posteriormente, a esta manera de usar el agua se denominó "derecho natural" (Gutiérrez, 2007).
Según este concepto:

El agua es parte de la naturaleza viva, conforme a la cosmovisión agrocéntrica.
El agua está disponible para el uso de de todos los seres que forman parte de la naturaleza,
entre ellos la gente, sin exclusión alguna.
El uso del agua responde a las necesidades naturales de cada ser vivo, entre ellos la
naturaleza y los cultivos.
El agua es inherente a la condición natural de ser comunario/a que cultiva la tierra.

La noción de "derecho natural " no está basada , ni en la apropiación , ni en la enajenación del agua
que forma parte del entorno natural o que yace en la naturaleza . El "derecho natural" no separa a
las personas (varones y mujeres ) de la naturaleza , de su familia , ni de su comunidad , como señalan
Vachon y Coll:

En una cultura de base comunitaria y no asociativa la persona y la comunidad se
encuentran en relación ontológica y no de confrontación: la comunidad es la persona,
y la persona es la comunidad, y es de la armonización entre ambas dimensiones
que surge el respeto y la dignidad y no tanto de la proclamación de unos derechos
abstractos (Vachon y Col/ 1995:13).

Sin embargo, tomando en cuenta la gran diversidad de contextos culturales donde se ubican los
sistemas de riego en Bolivia, es necesario reconocer que esta cosmovisión sobre el agua no es
común, ya que también existen localidades donde las formas de relacionamiento entre el agua y la
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gente están sustentadas en la apropiación y las relaciones de poder, configurando de este modo
una gama diversa de repertorios locales sobre derechos de agua.

Como ya se mencionó, dichos matices respecto a la noción de derecho de agua, transitan desde la
noción de "derecho natural" hasta la noción de "derecho propietario" del agua. Es decir, pueden estar
muy arraigados a la cultura tradicional o pueden ser el resultado de diversas formas de combinación
de lo propio y lo ajeno. En los casos donde la cultura tradicional se resiste a la influencia del mercado,
la urbanización, la migración, etc., la noción de "derecho natural" de agua llega a ser la misma
cosmovisión sobre el agua.

La ubicación del sistema de riego en zonas agroecológicas con buenas condiciones climáticas, el
vínculo con el mercado y la influencia de los centros urbanos, el lugar de importancia de la agricultura
frente a las otras estrategias de vida, la diferenciación social y las relaciones interculturales, son
aspectos que influyen de diferente manera en el tránsito del derecho natural al derecho propietario.

Especialmente, el vínculo con el mercado va promoviendo cambios sobre la concepción del agua,
hasta convertirlo en recurso productivo con valor económico, provocando una mayor apropiación y
competencia por el uso del agua entre regiones, entre grupos y entre familias, en estas situaciones
evidentemente surgen relaciones de poder. Asimismo, los procesos de intervención en los sistemas
de riego a través de los proyectos de riego son un factor importante que provocan cambios en la
noción de derechos de agua. Por tanto, el concepto de derecho de agua en relación al género debe
ser entendido en esa dinámica', ya que resulta poco fructífero ubicarse en alguno de los extremos.

3 Género como ordenador social

Género es "el conjunto de rasgos de personalidad, actitudes, sentimientos, valores, conductas y
actividades que la sociedad adscribe diferencialmente a los sexos", De los Ríos (1991). El enfoque
de género se apoya principalmente en las siguientes categorías analíticas: Los roles que la mujer
cumple en su sociedad, el acceso a recursós y las relaciones de poder y la toma de decisiones.

En lo que concierne a la gestión de los recursos naturales, la aplicación de las categorías de género,
ha enfrentado muchas barreras en su intento de definir desde la posición individual, si la mujer
accede o no a los recursos naturales y si tiene poder de decisión en la gestión familiar y colectiva.

Así, la aplicación de los paradigmas de "mujer y medio ambiente" de la década de los 80', sólo
consideraba a la mujer individual como centro de las políticas de género relacionadas a la gestión
de recursos naturales, presuponiéndose que 'la mujer' como actora, estaba marginada de la 'toma
de decisiones' sobre la disposición de los recursos naturales.

De igual forma, el paradigma del "género y desarrollo humano" de la década de los 90', que si bien
contemplaba la comprensión de las relaciones entre varones y mujeres, no pudo tener una aplicación
práctica en comunidades campesinas andinas; debido a que este paradigma mantenía la visión de
la naturaleza como objeto de explotación inagotable que garantizaría el 'desarrollo humano'.

Actualmente, el paradigma del "ecofeminismo" (Puleo, 2002), si bien se presenta con una visión
holística que asume conceptualmente a varones y mujeres como parte de la misma naturaleza.
Por un lado, una de sus vertientes no deja de asumir de manera esencialista la relación de la mujer
con la gestión de los recursos naturales. Por otro lado, la otra vertiente del 'ecofeminismo', no se

1 Por ejemplo, las diferentes modalidades de reparto de agua en la zona andina han tratado de ser cambiadas por
un reparto único de "turnos", sin embargo, estas modalidades ancestrales de reparto de agua se han resistido, se
han adaptado y otras se han cambiado completamente (Greslou, 1990).
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desprende de la visión de ' la mujer individual ' al observar las relaciones entre varones y mujeres
con la naturaleza.

Una de las principales críticas a estos enfoques es, que muchos estudios parten de conceptos
de género bastante esquemáticos , que resultan limitados para entender los contextos culturales
diversos , situación que lleva a algunos autores a redefinir las fronteras teóricas de género Poulson,
(1997). Estas fronteras teóricas de género constituyen nuevos espacios de encuentro cultural, donde
emergen nuevas opciones para abordar las relaciones de género , con un enfoque más pluralista.
Arnold (1997), sostiene que es necesaria una epistemología intercultural de género , que permita
explorar otras construcciones identitarias de género, no como algo estático , sino en permanente
cambio.

En contextos que presentan una gran variedad geográfica , socio-económica, lingüística, religiosa,
étnica , etc., se entretejen diversas cosmovisiones sobre la naturaleza que moldean formas
colectivas de acceder y usar el agua , y formas de relacionamiento muy particulares entre mujeres
y hombres.

Una mayor exploración de las formas organizativas , el sistemas de autoridades y de las construcciones
culturales de lo femenino y lo masculino, ofrecen más luces sobre el supuesto de que todas las
sociedades están necesariamente estructuradas sobre la base del poder masculino.

También, Arnold ( 1997), señala que en las culturas andinas lo masculino no aparece como dominante,
al contrario los elementos de la cultura tienen una fuerte feminización . En cambio , Poulson (1997),
hace una crítica a la visión antropocéntrica de las identidades de género , explora cómo la relación
íntima con la naturaleza influye en las identidades de género . El comportamiento social tiene mucho
que ver con el comportamiento de la naturaleza y por tanto la relación con la naturaleza tiene un
vínculo con el equilibrio social.

Según De Barbieri ( 1992), para algunas autoras el género es entendido como un atributo de
individuos , mientras que para otras , género es un ordenador social . Esta autora divide estas dos
vertientes denominando a la primera como vertiente del individualismo y a la segunda como holista.
Las autoras que apoyan el individualismo , consideran a la sociedad sólo como un agregado de
individuos , mientras que para la segunda vertiente la sociedad es más que un conjunto de individuos,
el género es un ordenador social.

El centro de análisis no serán necesariamente y exclusivamente los varones y las
mujeres concretos -como propone el individualismo metodológico- sino también las
reglas y normas, los valores y las representaciones, los comportamientos colectivos, a
veces a través de la observación de seres humanos (De Barbieri 1992:18).

Este estudio se nutre del enfoque holista y asume el género como ordenador social , en escenarios
cuyas estructuras sociales o patrones de ordenamiento social son diversos y están moldeados por
las culturas locales . Este enfoque permite ver no sólo las contradicciones de clase y discriminación
étnica , sino también , estructuras horizontales basadas en un poder social , tipos de solidaridades y
reciprocidades , que moldean un orden social y cultural particular.

Asimismo, el enfoque holista permite ver la realidad más allá de las categorías de género , abarca
un análisis más "integral " y menos segmentado de las relaciones de los seres humanos (varones
y mujeres ) y de estos con la naturaleza . Como señala Paulson (1997), "el género y con ello la
identidad humana va mucho más allá de los cuerpos de hombres y mujeres , aquí también ingresa el
paisaje ( la naturaleza como entidad viva)".
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Por consiguiente, para analizar el género como ordenador social en escenarios multi e interculturales
donde se ubican los sistemas de riego estudiados, intentamos adoptar una posición más amplia
respecto a las principales categorías de género.

En principio, consideramos que la categoría universal de individuo autónomo no es aplicable a todas
las culturas. Sin negar la existencia de identidades individuales, la categoría de "individuo" aislado
de su familia o colectividad, en contextos donde tienen lugar complejas estrategias de vida familiar
y comunal y múltiples relaciones de negociación entre hombres y mujeres es limitada. Es innegable
que la noción de "individuo" tiene diferentes connotaciones en cada cultura, esto demanda la
necesidad de explorar las identidades colectivas de género que existen en las culturas.

Asimismo, en contextos culturales, en cuya cosmovisión de los pobladores no existe la relación
instrumental entre hombre y naturaleza, el agua no es concebida sólo como un recurso productivo.
Por ejemplo, en algunas comunidades andinas el agua no tiene un valor económico. En este sentido,
en vista que la noción de "propiedad" y/o el acceso a los "recursos" tienen diferentes connotaciones
en las diversas culturas , no debería ser analizada despojada de sus contenidos simbólicos y aislados
de las relaciones familiares y comunales (Arratia, 2001).

En esta misma línea, se presupone la asignación de roles estáticos para varones y mujeres,
definiendo que los varones asumen el llamado 'trabajo productivo ' en contraste con las mujeres
que se encargan del 'trabajo doméstico' o 'trabajo reproductivo' (Todaro y Yánez, 2004). En cierta
medida, la extrapolación de este tipo de dicotomías a diversas esferas culturales y sociales impide
observar dinámicas muy complejas y colectivas. Asimismo, limita la observación a sólo la pareja
conyugal, obviando la situación de los demás miembros de la familia, en las que las relaciones de
género se intrincan con las relaciones a partir de criterios generacionales.

Respecto a las relaciones de poder entre hombres y mujeres Sierra (s/f:4), señala que, si bien
género es una forma significante de relaciones de poder, no todas las relaciones entre hombres y
mujeres se estructuran de la misma manera en las distintas sociedades, pues todo depende de las
diferencias sociales y culturales de un pueblo. Por tanto, es necesario explorar que connotaciones
tiene el poder en las diversas culturas2, explorar las nociones de "poder colectivo", "poder delegado
bajo control social, el "poder como servicio", etc.

Tomando en cuenta que el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales en un
determinado contexto, estas relaciones no son estáticas, sino dinámicas, cambian como efecto de su
propia dinámica interna y también por el contacto cultural. Así, las identidades de género y las formas
de relacionamiento entre hombres y mujeres son también el resultado del contacto intercultural. En
algunos casos las pautas culturales ajenas enriquecen la convivencia armónica entre hombres y
mujeres, pero contrariamente pueden promover la desestructuración de las relaciones horizontales
de género y del sistema de autoridad compartida.

2 Más allá del debate sobre patriarcalismo o colonialismo.
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1 Breves antecedentes sobre Bolivia

1.1 Ubicación y datos poblacionales

Bolivia es un país que está ubicado al centro del continente sudamericano, limita al oeste con Perú, al
norte y este con Brasil, al sur con Paraguay y Argentina y con Chile al sur oeste. Tiene una superficie
de 1.098.581 km' (424.194 millas 2). El país está estructurado política y administrativamente en 9
departamentos, 112 provincias, 327 municipios y 1,384 cantones.

Bolivia tiene una población de 8.274.325 habitantes con una densidad de 7,56 habitantes por Km2.
La concentración urbana tiene un porcentaje de 62,43% y la concentración rural es de 37,57%.
El porcentaje de población masculina es de 49,84%; el porcentaje de población femenina es de
50,16%. El 79.6% de la población ha concluido el nivel primario de escolaridad, sólo el 13.6% el nivel
secundario y el 6.8% tiene instrucción superior (INE, Censo 2001).

En la siguiente figura mostramos el mapa de Bolivia y la ubicación de los ocho estudios de caso:

Figura N° 1 Mapa de Bolivia y ubicación de los casos estudio

Lahuachama

San Isidro - La Palizada

Aguayrenda
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1.2 Diversidad agroecológica

En las zonas agroecológicas que conforman el territorio boliviano se aprecia una gran diversidad
altitudinal y climática. La variabilidad altitudinal del territorio nacional permite establecer cuatro
regiones agroecológicas, en las que se distinguen 14 zonas (sub-regiones agroecológica) con
características climáticas diferenciadas y con predominancia relativa de paisaje homogéneo. Estas
sub-regiones corresponden a una síntesis de las unidades existentes (más de 40) y sub-unidades
(aproximadamente 120) en proceso de caracterización.

En Bolivia existen tres grandes cuencas hidrográficas: la cuenca amazónica, la cuenca del Río de La
Plata y la cuenca endorreica delAltiplano, que ofrecen recursos hídricos superficiales y subterráneos.
Sin embargo, su distribución espacial y altitudinal y la enorme variación hidrológica micro-regional
tienen un marcado efecto en el aprovechamiento del agua, debido a que su utilización está limitada
por la dificultad de derivar aguas para la producción agrícola en zonas donde se concentra la mayoría
de la población.

Existen zonas agroecológicas que por sus características climáticas, presentan un mínimo de 6
meses de déficit hídrico al año. Esta escasez de agua representa el obstáculo mayor al desarrollo de
las actividades agrícolas. En estas condiciones de déficit se encuentran varias zonas agroecológicas,
que representa casi el 40% de la superficie nacional. En estas zonas la sequía y la helada se
presentan como los factores más adversos a la producción agrícola. La sequía es el factor que tiene
mayor incidencia negativa e intensidad en los valles y en los llanos del chaco y ambos factores en
el altiplano.

1.3 Diversidad cultural

La diversidad agroecológica del país determina diversos modos de vida, por tanto, la heterogeneidad
cultural caracteriza todo el territorio del país. En el área rural existen grandes diferencias entre la
región oriental y la occidental. En la región oriental, a lado de la agricultura empresarial, coexisten
poblaciones de campesinos colonizadores y pueblos indígenas que viven en colectividades con
diferentes formas organizativas. En la región occidental los pobladores viven más en comunidades
campesinas y ayllus.

Bolivia tiene una riqueza étnica y cultural que se ve reflejada en la existencia de 35 pueblos indígenas,
que se ubican en todo el territorio nacional. Los más numerosos en cuanto a población son la cultura
aymara y quechua y se encuentran en los departamento de La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y
Cochabamba. Sin embargo, la mayor densidad étnica se encuentra en la región amazónica boliviana,
donde viven 27 pueblos indígenas, sobre todo en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando.
En total la población indígena en Bolivia representa el 71%. (Ministerio de Educación de Bolivia
2004). Los datos descritos nos muestran que Bolivia es un país indígena.

La diversidad cultural determina también, la diversidad lingüística. Según el censo de 1992, la mayoría
(58%) de los ciudadanos sabe alguna lengua originaria, un 46 % sabe hablar además el castellano y
sólo un 12% la ignora. El otro 42% sabe únicamente castellano. Las cifras reales son probablemente
más altas para las lenguas originarias y más bajas para el castellano. Gran parte de la diversidad
cultural y lingüística en Bolivia se concentra en sólo dos idiomas (quechua aproximadamente el 33%
de la población total) y el aymara (aproximadamente el 25% de la población total) (Albó, 1999).

A esta diversidad y heterogeneidad agroecológica le corresponden diferentes modos de hacer
agricultura y formas organizativas familiares y comunales en los andes y la amazonía. Así como
existen sectores de la sociedad ligados al mercado, existen también culturas no mercantil izadas,
cuyas cosmovisiones son diferentes, lo que les diferencia es la visión del mundo reflejada
fundamentalmente: en las formas de relación con la naturaleza y sus modalidades organizativas y
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productivas.

2 Estructura agraria en Bolivia

2.1 Reforma Agraria de 1952

Antes de la Revolución de 1952, el monopolio de los recursos naturales, como la tierra y el agua,
fueron la base económica que permitió ejercer el poder político, por tanto, quienes poseían esos
recursos eran los que ejercían el poder (Gordillo, 2000). Luego de la Revolución de 1952, las
estructuras de poder fueron modificadas por la Ley de Reforma Agraria', que bajo la consigna "la
tierra es para quien la trabaja", reconoció la función social de la tierra y expropió las tierras de los
grandes hacendados de los Valles y Altiplano boliviano que acaparaban más del 80% del territorio
cultivable del país, neutralizando al mismo tiempo, los monopolios feudales del uso del agua para una
posterior redistribución y restitución de tierras a las comunidades campesinas y pueblos indígenas.

El Estado reconoció oficialmente a las comunidades campesinas, tomando en cuenta su origen, por
ley distinguió tres grupos:

a) Comunidad de hacienda: es la compuesta por 50 ó más familias de campesinos que, bajo el
sistema de latifundio, estuvieron sometidas a una misma dependencia patronal, sea de una finca
con varios dueños o de varias fincas que se consideraban pertenecientes a un mismo grupo de
propietarios.

b) Comunidad campesina agrupada: es la compuesta por los pobladores de varias fincas medianas
y pequeñas, que se asocian voluntariamente hasta alcanzar un número no menor de 50 familias,
para obtener el reconocimiento de su personería jurídica.

c) La comunidad indígena: está compuesta por las familias de los campesinos que, bajo la
denominación de originarios y agregados, son propietarios de un área legalmente reconocida como
tierra de comunidad, en virtud de títulos concedidos por los gobierno de la Colonia y la República
o de ocupación tradicional. La comunidad indígena, en el orden interno, se rige por instituciones
propias.

La Revolución del 52 se constituye en un hito importante en la evolución del derecho de agua en
Bolivia, porque modifica las concepciones hasta entonces predominantes sobre la propiedad de los
recursos. El artículo 1 de Ley de la Reforma Agraria establece que "el suelo, subsuelo y las aguas
del territorio de la República, pertenecen por derecho originario a la nación boliviana" (Bustamante
1995, 78).

El saneamiento territorial con la Ley de la Reforma Agraria no llegó a las tierras del Oriente boliviano.
Esta situación fue aprovechada por el gobierno de facto de Hugo Bánzer Suárez (1971-1978) que
facilitó la distribución de tierras al sector agropecuario a cambio de favores y apoyo político, dando
origen al nacimiento del latifundismo en esta región.

Las dos instituciones estatales encargadas de la administración de la tierra (el Consejo Nacional de
Reforma Agraria y el Instituto Nacional de Colonización) no tuvieron ninguna orientación productiva
ni sostenible y finalmente en 1992 tuvieron que ser intervenidas por denuncias de corrupción en la
distribución de tierras (caso Bolibras). Esta intervención duró hasta 1996, año de promulgación de
la ley ¡NRA.

1 Decreto Ley N° 3464 elevado a rango de ley el 29 de octubre de 1956.
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2.2 Ley de Reconducción de la Reforma Agraria

La ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (INRA) del 17 de octubre de 1996, tiene por objetivo
principal verificar el estado de las tierras y revertir aquellas que no cumplan la función productiva.
Para el logro de este objetivo y completar el proceso de saneamiento de las tierras improductivas
se fijó un plazo de 10 años. El INRA recibió la misión de sanear 106,7 millones de hectáreas de
tierra, para el año 2006, los datos del Instituto Nacional de Reforma Agraria, revelaban que de 106,7
millones de hectáreas objeto de saneamiento, el 48% están en proceso y el 52% en espera.

Uno de los logros indiscutibles de esta ley, es el reconocimiento del carácter comunal, indivisible,
imprescriptible e inalienable de las Tierras Comunitarias de Origen y las propiedades comunales. La
denominación de TCO, comprende el concepto de territorio indígena, de conformidad a la definición
establecida en la parte del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado
mediante Ley 1257 de 11 de julio de 1991. Con ello, además de mayores garantías para su derecho
propietario, las comunidades lograron el reconocimiento de sus usos culturales en el ejercicio del
mismo.

La Ley INRA, establece que los bosques , la tierra , el agua y otros recursos naturales son de propiedad
del Estado nacional . En cuanto al uso y aprovechamiento de los recursos naturales no renovables
-en las tierras comunitarias de origen - se regirá por lo dispuesto en la Constitución Política del
Estado (Artículo 170) y en las normas especiales que los regulan.

A 54 años de iniciado el proceso de la Reforma Agraria en Bolivia, el minifundio en el altiplano y
valles se consolidó al igual que el latifundio en el oriente, situación que dio pie a la existencia de
grandes conflictos entre comunidades, familias y movimientos sociales que buscan tener acceso a la
tierra. A ello se suma, el incremento de la migración del campo a la ciudad, debido a la pobreza.

Actualmente, la mayoría de los comunarios en el altiplano y valles no cuentan con títulos de
propiedad. El saneamiento previsto por la Ley INRA no llegó, debido a la poca eficacia del Instituto
Nacional de Reforma Agraria (INRA) para resolver este problema en los plazos que con la ley se
había establecido. Por ello, el 28 de noviembre de 2006 se aprobó la Ley N° 3545 de Reconducción
de la Reforma Agraria que tiene como meta revertir los latifundios ociosos para poder consolidar el
proceso de la Reforma Agraria.

Asimismo, en junio del 2006 se aprobó el Decreto Supremo 28736, que autoriza la emisión de títulos
de propiedad a nombre de las mujeres y la derogación de la normativa que establecía que los únicos
que podían inscribir sus nombres en los títulos ejecutoriales eran los varones y no las mujeres.

3 Situación del riego en Bolivia

3.1 Agricultura y riego

La vigencia y la fuerza de las culturas originarias en Bolivia hace que más del 50% de la población
viva en las zonas rurales y que más del 40% de la población económicamente activa esté vinculada
con actividades agropecuarias. La agricultura es realizada principalmente por las comunidades
campesinas, que proporcionan más del 75% de la canasta básica familiar en el país, ocupando
menos del 10% de la tierra cultivable (Urioste, 2005). Es decir que, la agricultura tradicional es la
principal fuente de vida de un importante sector de la población boliviana. Asimismo, la agricultura
tradicional con sus diferentes matices por las características agroclimáticas, variedad de cultivos,
uso de tecnología, vínculo con el mercado, etc. está vigente gracias al fuerte arraigo cultural de los
pueblos originarios. La producción agrícola en Bolivia es a temporal y bajo riego.
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En Bolivia existen alrededor de 4.700 sistemas de riego que irrigan aproximadamente 230.000
hectáreas. La mayoría de los sistemas de riego son pequeños (de 10 a 100 ha.) y representan el
55% del total. Los sistemas de riego micro (2 a 10 ha.) representan el 37%. Los sistemas de riego
considerados medianos y grandes sólo representan el 8% del total.

La mayoría de los sistemas de riego se ubican en la región occidental, donde está la mayor densidad
poblacional de Bolivia. A la vez, en esta zona predomina la cultura andina. El 22% de los sistemas
de riego está ubicado en los valles de Cochabamba, el 21 % en el departamento de La Paz, el 20%
en Potosí, el 15% en Chuquisaca, el 11 % en Tarija y el 6% en Oruro. En la región oriental, en el
departamento de Santa Cruz se ubican sólo el 5% de los sistemas de riego. En Beni y Pando que
pertenecen a la Amazonía no existe agricultura regada.

El 61 % de los usuarios se encuentran en los sistemas de riego denominados micro y pequeños, que
ocupan el 43% del total de área regada. En los sistemas de riego medianos y grandes se encuentran
el 39% de los usuarios, que ocupan el 57% del total del área regada.

La mayoría de los sistemas de riego tiene como fuente de agua a un río y coincide con la mayor área
regada, solamente un 19% del área total es regada con represas, con vertientes y pozos el 6%. Del
total de sistemas de riego existentes, aproximadamente el 40% han sido intervenidos.

3.2 Características de la gestión campesina de sistemas de riego

Los sistemas de riego en Bolivia se caracterizan por ser autogestionarios ya que los usuarios con
sus propios recursos (conocimiento, mano de obra, dinero, etc.) hacen funcionar los sistemas de
riego. Un sistema de riego está compuesto por una fuente de agua (río, vertiente, represa, pozo), la
infraestructura de riego (tomas, canales, acueductos, etc.), las parcelas o área regada, los cultivos y
la gente (usuarios del sistema de riego): En la siguiente figura se presenta de manera esquemática
un sistema de riego.

La gestión de agua es entendida como el conjunto de acciones realizadas por un grupo de actores
(usuarios del sistema de riego) que asumen diferentes roles e interactúan de manera organizada,
usando determinados recursos para hacer que el agua de riego llegue desde la fuente a sus
parcelas.

Figura N° 2 Esquema de sistema de riego

Canal
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La gestión campesina de agua responde a la lógica de la organización socioterritorial de las
comunidades, debido a que la comunidad en la cual se encuentra la fuente de agua, por lo general
es la que tiene mayor derecho a su uso. La gestión de agua forma parte del trabajo comunitario.
Los principales elementos de la gestión de riego son: La organización, la distribución de agua, y el
mantenimiento y reconstrucción de la infraestructura de riego.

Los usuarios pueden estar organizados en comités o asociaciones de riego, configurando
organizaciones específicas de riego con varios cargos. Pero, también en muchos casos, es la
organización comunal (sindicato u organización tradicional) que se encarga de la gestión de agua.

La distribución de agua, se refiere a las actividades de operación o manejo de infraestructura de
riego (abrir compuertas, regular caudal, etc.), a todas las actividades sociales que organizan los
usuarios para el reparto de agua (delegación de responsabilidades, vigilancia del agua, etc.) y las
normas, acuerdos y criterios que rigen la entrega de agua.

El mantenimiento de los sistemas de riego campesinos consiste en la "limpieza" de canales y en
la reconstrucción de tomas de agua y en algunos casos, la reparación de estanques, todo esto
cuando la infraestructura es rústica (canales de tierra y tomas de agua hechas con materiales
locales). Cuando la infraestructura es mejorada, además de las actividades indicadas se realizan
reparaciones con hormigón, pintado y engrase de compuertas, etc.

4 El proceso de descentralización en Bolivia

4.1 Antecedentes

Bolivia como la mayoría de los países de América Latina, era un país extremadamente centralizado.
Históricamente el gobierno central avasallaba las atribuciones de los poderes locales. El Estado del
52 fue la mayor expresión de un gobierno centralizado, ya que el Estado era el principal empleador
del país, estaban bajo su administración las principales industrias y minas, además era el principal
inversionista que definía los principales "polos de desarrollo". En consecuencia, algunas poblaciones y
grupos sociales fueron más favorecidos en desmedro de las áreas rurales, comunidades campesinas
y pueblos indígenas que quedaron marginados2 (De la Fuente, 2000:4).

En respuesta al Estado del 52 surgieron dos tipos de movimientos regionales. Los unos, relacionados
con las zonas postergadas tratando de superar la exclusión y buscando insertar su región dentro de
la economía nacional. Los otros, vinculados a las regiones beneficiadas por el progreso, buscando
un mayor control sobre las orientaciones mismas del desarrollo y tratando de remover los obstáculos
del centralismo. Ambos movimientos con el tiempo fueron consolidándose en gran medida, en razón
a su oposición al centralismo debido a la postergación y falta de atención a sus demandas, a la
exclusión en la toma de decisiones, a la falta de control social y mecanismo de participación social,
lo que a su vez no permitía fortalecer el sistema democrático (Ibid).

Los movimientos regionales organizados en Comités Cívicos, organizaron manifestaciones, paros
cívicos y también propusieron modificaciones a las leyes del país. Así, a principios de la década
de los 80s, los comités cívicos de tres Departamentos presentaron anteproyectos de Ley de
Descentralización. Posteriormente, en 1993 gano las elecciones un partido tradicional el MNR, cuyo
candidato a la presidencia fue acompañado por un líder indígena aymara como vicepresidente. Este
partido pudo gobernar gracias a sus alianzas con algunos partidos populistas y de centro izquierda.
Estos acuerdos y el apoyo de numerosos cuadros de la izquierda pudieron llevar adelante varias

2 La revolución de 1952 favoreció en sus inicios a los pueblos indígenas y los campesinos con la Reforma Agraria y
la abolición del sistema de hacienda, sin embargo, posteriormente no hubo políticas favorables para los pequeños
productores agrícolas.
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reformas entre las que resaltan la capitalización, descentralización.

En Bolivia, la descentralización y participación ciudadana se dio en 1994 a través de la promulgación
de la Ley de Participación Popular (LPP), en la que se reconfiguraba el espacio territorial en 314
municipios, se establecían los gobiernos municipales y los comités de vigilancia. La descentralización
boliviana fue complementada con la promulgación de la Ley 1654 de Descentralización Administrativa
(LDA) de Departamentos en 1995. La descentralización administrativa consiste en la transferencia
y delegación de atribuciones de carácter técnico - administrativo no privativas del Poder Ejecutivo
a nivel nacional.

Adicionalmente a estas dos leyes, la descentralización se sustenta en otras dos leyes: La Ley
de Municipalidades, que reordena y ratifica al municipio como unidad básica de territorialidad
de las políticas públicas y la Ley del Diálogo Nacional 2000, que consolida la importancia de los
municipios transfiriendo recursos extraordinarios del alivio de la deuda (HIPIC) y los provenientes
de la cooperación internacional a través de la Política Nacional de Compensación a los Gobiernos
Municipales.

En este contexto , es que se conformó un Estado con tres niveles de administración, pero con sólo
dos niveles de gobierno : uno central y otro municipal . Al gobierno municipal se transfieren ciertas
atribuciones de gasto y recaudación , asociadas principalmente al sector social (salud, educación,
defensorías , cultura , caminos y otros ). Se concibe a las Prefecturas como el nexo regional
coordinador entre ambos niveles de gobierno y como un órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo
Nacional , cuya principal responsabilidad es articular y armonizar las políticas nacionales prioritarias
entre los dos niveles de gobierno. Como consecuencia de esta conformación del Estado , en Bolivia
la descentralización se ha materializado a través de la "municipalización " y el establecimiento de
canales de participación social en el nivel local (Regalsky 2004:267).

4.2 Avances del proceso de descentralización

Los principales avances del proceso de descentralización en Bolivia son:

- La municipalización y la integración de territorios

La LPP define una nueva jurisdicción territorial de los municipios, ampliándola a todo el ámbito de
las secciones de provincia . Hasta antes de la promulgación de la ley de Participación Popular, las
alcaldías municipales tenían como ámbito los espacios urbanos , mientras que las comunidades
estaban bajo la jurisdicción de Agentes Cantonales y Corregidores , quienes a su vez estaban bajo
tutela de los subprefectos , que tenían una débil relación con la administración del Estado. Con la
LPP se define una sola jurisdicción política administrativa y un solo Plan de Desarrollo Municipal.

- El nuevo rol del municipio

La LPP confiere a los municipios nuevas competencias. Se transfiere a los municipios la propiedad, el
mejoramiento y la ampliación de la infraestructura social y equipamiento necesario para la provisión
de servicios de educación, cultura, salud, deportes, vivienda, caminos vecinales y otras facilidades
de carácter productivo. Asimismo, los gobiernos locales detentan responsabilidades en la provisión
de servicios sociales referidos a desayunos escolares, programas de género, etc. Además los
municipios asumen la responsabilidad de ocuparse del desarrollo de su territorio. En consecuencia,
se intenta aplicar el modelo de "municipio productivo" donde todos los actores deben convertirse en
promotores de desarrollo local (De la Fuente 2000:7).
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- La asignación de recursos a los municipios

La LPP otorga a los municipios una cierta capacidad económica. Se distribuye, a título de
coparticipación, el 20% de los recursos originados por la recaudación de tributos nacionales de
renta interna y renta aduanera, para su posterior distribución entre los 311 municipios, que son los
gobiernos locales recién creados. La distribución de estos recursos está en función del tamaño
poblacional de cada jurisdicción territorial municipal (recursos de coparticipación). Adicionalmente,
las atribuciones de recaudación y gasto de los impuestos sobre propiedad rural, inmuebles urbanos
y vehículos automotores pasan a ser exclusivamente de dominio municipal (recursos propios).
Además los municipios tienen la posibilidad de apalancar otros recursos ya sea de los fondos de
desarrollo nacionales, o ya sea de fondos de la cooperación internacional.

- La participación popular

Se reconoce la personería jurídica de las Organizaciones Territoriales de Base (OTB's). Las juntas
de vecinos barriales, las comunidades campesinas, los pueblos indígenas, sindicatos agrarios,
etc. son reconocidos como OTB's porque representan a la población de un determinado territorio y
pueden organizarse según sus usos y costumbres.

La LPP reconoce , promueve y consolida el proceso de participación popular articulando a las
comunidades indígenas , campesinas y urbanas , en la vida jurídica , política y económica del país.
Las OTBs participan en las decisiones de gasto público local, así como en la fiscalización y el
control de las acciones. Para ello, se establece el reconocimiento de la personalidad jurídica de las
comunidades indígenas y campesinas del área rural y de las juntas vecinales en el área urbana;
finalmente , se asignan responsabilidades y derechos sobre las acciones locales a las mismas. (Ley
1551, capítulo II) (Blanes 1999).

Las OTBs tienen la potestad de proponer, pedir, controlar y supervisar las obras y servicios
municipales de acuerdo a las necesidades comunitarias, ejercen este derecho mediante la
planificación participativa municipal, que debe concretarse en los Planes de Desarrollo Municipal
(PDM) y en el Programa de Operaciones Anual (POA) (De la fuente, 2000:4).

- Planificación participativa municipal

La planificación participativa trata de superar los problemas que representaba la planificación
"tradicional". Se plantea una planificación más integral en coordinación con todas las instituciones
locales. Así el proceso de planificación local, contempla a toda la población, a través de sus
Organizaciones Territoriales de Base , como actores potenciales del diseño y la gestión de su propio
desarrollo. En el marco legal se establecen los lineamientos esenciales del sistema de planificación
local, los cuales se pueden resumir en:

- El Plan de Desarrollo Municipal (PDM) que es la base y el pilar fundamental del proceso de
planificación y se constituye en el resumen de la demanda social local priorizada.

- El PDM está constituido por el diagnóstico, la visión estratégica y la programación quinquenal o de
mediano plazo.

- En el PDM se deben integrar y articular las propuestas distritales, cantonales, comunales, vecinales,
etc.

- Después, en la elaboración de la propuesta, se debe incluir a toda la población, a través de los
representantes de las Organizaciones Territoriales de Base, asociaciones comunitarias y del comité
de vigilancia (Blanes ¡bid).
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- Control social

Con la LPP se instaura el control social mediante la constitución de los Comités de Vigilancia, que
particularmente deben pronunciarse sobre el presupuesto y manejo de los recursos de Participación
Popular. En síntesis con la LPP se inicia un proceso de descentralización que muestra ciertas
particularidades. En primer lugar, se confieren ciertas competencias a los gobiernos de niveles
inferiores, buscando mejorar la eficiencia del Estado. También se espera que el gobierno local juegue
un rol más activo convirtiéndose en un articulador del desarrollo. En segundo lugar, se espera un
control social ya que al acercar al Estado a la ciudadanía se supone que la población podría controlar
de mejor manera a las instituciones públicas. Y en tercer lugar la descentralización debería ampliar
las posibilidades de participación.

La Ley de Descentralización admininistrativa que fundamentalmente tiene como objetivo: el
establecer la estructura organizativa del Poder Ejecutivo a nivel departamental, así el de asignar
ciertos recursos financieros para que la prefectura pueda cumplir sus atribuciones. Sin embargo
la Ley 1654 no ha colmado todas las expectativas de los Comités Cívicos, aunque mediante ley
expresa se haya convocado a elección de prefectos el año 2005.

4.3 Debates en torno al proceso de descentralización en Bolivia

La descentralización en Bolivia no está acabada, existen muchos tropiezos, dificultades y sobre todo
grandes desafíos. En el debate sobre el rumbo que debe seguir el proceso de descentralización, un
grupo de intelectuales y especialistas en el tema reivindican las virtudes del modelo municipalista
como el más adecuado para disminuir la separación entre el Estado y la sociedad civil y lograr mayor
equidad en la redistribución de los recursos. La corriente municipalista tiene como premisa que, el
municipio es la entidad estatal más cercana al ciudadano, considerándose como la más democrática
y eficiente para resolver problemas sociales.

La crítica a esta corriente se manifiesta en una excesiva bipolaridad que provoca una situación
incompatible entre lo nacional y lo local, considerando los siguientes puntos: 1.- El debilitamiento de
lo nacional, 2.- La pérdida de importancia del nivel intermedio o meso (provincia, departamento o
región), 3.- Desestructuración del conjunto de la organización y niveles del Estado, 4.- Fraccionamiento
del territorio sobre la base cantonal.

Una prueba de que el municipalismo debilita lo nacional es la pérdida de importancia del nivel
intermedio, por ejemplo, la cooperación internacional dentro del proceso de descentralización ha
creado instancias administrativas externas a la institucionalidad del Estado central con llegada directa
a los municipios, sin mayor coordinación con las políticas nacional y departamental. La intervención
de la cooperación internacional con sus diferentes programas ha sido directa en municipios,
comunidades, pueblos indígenas y en temáticas específicas definidas por la cooperación, como es
el caso de género, medio ambiente y otros (Galindo s/f).

Las posiciones críticas de la corriente municipalista consideran al proceso de descentralización
en Bolivia como una sobre municipalización del territorio y la administración que asfixia el nivel
departamental. Según la ley de Descentralización Administrativa, las Prefecturas departamentales
se constituyen en el nivel "meso" de la administración del Estado. Sin embargo, los críticos sostienen
que las prefecturas vienen de modelos de gobierno fuertemente centralistas, son instituciones de
estados unitarios, indican que hay contradicciones, ya que la ley que determina los roles y funciones
de las prefecturas es básicamente una ley de Desconcentración Administrativa conocida con el
nombre de Ley de Descentralización Administrativa (Lea Plaza, 2003).

Otro grupo de intelectuales que defiende la corriente regionalista, consideran necesaria una
federación de los gobiernos regionales, ya que el centralismo impide desarrollarse y más bien les
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succiona recursos. Esta corriente plantea que las regiones recauden y administren de manera
directa los recursos que cada una genera y que se establezcan mecanismos de compensación para
superar las desigualdades que podrían presentarse.

Por último, la corriente estructural propone una redefinición del Estado y la sociedad y la búsqueda
de integración de la unidad en la diversidad. Esta corriente plantea: 1.- La reestructuración del
Estado combinando el régimen de autonomía y el de dependencia con los niveles territoriales
(nacional, departamental y municipal). 2.- La creación de tres fondos, uno para el régimen autonómico
(municipal) otro para el desconcentrado (prefecturas) y el tercero para gastos del gobierno central.
3.- El establecimiento de competencias diferenciadas entre privativas y compartidas. 4.- La
incorporación de nuevas modalidades de participación ciudadana, como por ejemplo la consulta
local, revocatoria del mandato, control social y rendición de cuentas y otras.

La principal crítica a estas corrientes es la invisibilización de la diversidad cultural existente en
Bolivia y las jurisdicciones territoriales, si bien la descentralización boliviana avanzó en el tema
étnico a través del reconocimiento de municipios indígenas' en la Ley del Diálogo de 2002, con lo
que se reconoce la existencia de municipios indígenas, este no es suficiente. Al respecto, García
(2003:172) señala:

El tema de la multiculturalidad del país ha sido reducido a un ámbito municipalista, lo
que comprime la dimensión de las identidades al ámbito restringido de las competencias
municipalistas, cuando lo que la existencia de estas identidades culturales pone en
juego es la redistribución de la totalidad del poder político.

Por su parte, los pueblos indígenas han planteado sus propuestas a la Asamblea Constituyente.
Yampara (2005) indica que según la visión de los aymaras, los elementos a tomarse en cuenta
para una propuesta indígena de descentralización son los siguientes: 1.- En lo territorial y recursos
naturales: la re-territorialización complementando ecología y ecosistemas de producción. 2.- En
lo cosmológico y sistema de vida: de armonía y bienestar entre indígena - no indígena. 3.- En
la economía: una economía alotrópica de reciprocidad y complementariedad. 4.- En lo político:
un gobierno político diárquico" unitario, con interacción de valores femeninos y masculinos en la
institucionalidad de la familia y la pareja humana.

El planteamiento del Pueblo Guaraní parte, haciendo observaciones a dos puntos de la
descentralización actual: 1.- El "loteamiento" del territorio de manera arbitraria. 2.- Excesiva
concentración en el manejo de la administración de los recursos públicos a escala nacional o
departamental. Superar esta situación implica la reestructuración del Estado, ya que no hay una
correspondencia entre la identidad étnico-cultural con las diferentes estructuras territoriales del
Estado, sean estas a nivel departamental, provincial o municipal y en los cantones, por lo que el
planteamiento de los guaraníes sobre descentralización es, reconfigurar la estructura del Estado en
"territorios transTCO" o regiones autónomas de influencia indígena (Camargo 2005).

El proceso de descentralización todavía no ha generado estructuras de gobierno más
autodeterminadas y legítimas, que respondan a las demandas y reivindicaciones de la sociedad plural

3 El municipio indígena es un espacio político y administrativo de inclusión indígena. Su principal característica es
el de haber complementado la democracia edil con el cabildo y las autoridades originarias. Esto se puede concluir
de la relativamente exitosa complementación que se ha dado entre la organización comunal y la gestión municipal;
entre la democracia "liberal", basada en el voto individual, y las formas tradicionales, colectivas, de designación de
las autoridades originarias, coinciden con el investigador en temas indígenas y municipales. La sección municipal
se proyecta como el mejor espacio político y administrativo para una efectiva inclusión indígena (web Fondo Indí-
gena)

4 Un gobierno diárquico concibe un sistema de gobierno de dos mandatarios, uno con poderes políticos, civiles,
económicos, otro, de condición ético moral. Dos mitades que se complementan.
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boliviana. En los últimos años en Bolivia la sociedad es percibida bajo nuevas pautas identitarias, la
identidades sociales ya no se ordenan en términos de clase sino de pertenencia étnica y regional.
Esta situación obliga a la configuración de una nueva institucionalidad que fue debatida en las
sesiones de la Asamblea Constituyente. Una propuesta planteada para esta nueva configuración es
la de autonomías ya sea regionales, indígenas, municipales y/o departamentales.

Según Mayorga (2006) la mayoría de las propuestas presentadas en la Asamblea Constituyente
se sustentan en criterios étnico - culturales5 que plantean sustituir a los departamentos por nuevas
regiones o comunidades lingüísticas. La propuesta indígena se basa en la "autodeterminación",
entendida como la capacidad de dirigirse a si mismos y como "proceso de "descolonización". En
primer plano, coloca los derechos colectivos y después los individuales. Eso lleva a cambiar el
concepto de "ciudadanía" basándolo en derechos colectivos (Liégeois 2006). También lleva a una
redefinición territorial del poder político: se plantea la necesidad de una re-configuración territorial
(otras divisiones administrativas) y nuevas formas de poder político o "poder originario", basado en
usos y costumbres y derecho consuetudinario.

Dichas propuestas indigenistas no son coincidentes con las visiones e intereses de otros sectores
de la población (no indígenas, empresarios, latifundistas, organizaciones urbanas y juventudes).
La Nueva Constitución Política del Estado elaborada por el MAS6 ha sido rechazada por algunos
sectores de la población de la "Media Luna" y los movimientos autonomistas departamentales
cobraron más fuerza. En los últimos meses, cuatro departamentos han hecho consultas populares
para aprobar sus estatutos autonómicos.

5 Diversidad cultural y género en las políticas públicas

En este acápite primero presentaremos de manera sucinta, una revisión histórica sobre el abordaje
del género y la etnicidad en las políticas públicas en general. Posteriormente, nos referiremos a
la introducción del enfoque intercultural y el género en el marco jurídico del sector riego, haciendo
énfasis en la Ley de Riego.

5.1 Antecedentes históricos sobre género y etnicidad en las políticas públicas

Para hacer un análisis sobre diversidad cultural, género y etnicidad implícitas en las políticas
públicas, definimos tres hitos históricos con características claramente definidas: a) Un primer
momento, inspirado por lógicas liberales, que animaron el despojo y desestructuración de territorios
indígenas, en el marco de un Estado débil que facilitó el empoderamiento de una elite patronal y a
su vez relegó a las mujeres e indígenas en un nivel de infra ciudadanía. b) Un segundo momento,
con clara orientación nacionalista que intenta fortalecer el Estado, desestructura el latifundio y lo
disgrega en minifundios, se habilita el voto universal que incluye a mujeres e indígenas, asumiendo
el paradigma de la ciudadanía universal que tiende a la homogeneización cultural en la construcción
de la "bolivianidad". c) Un tercer momento, neoliberal, de desmonte del aparato estatal , que alberga
políticas de reconocimiento de la multiculturalidad debido a la emergencia de movimientos indígenas
en los andes y la amazonia que develan la otra Bolivia ignorada por las políticas públicas.

5 Autodeterminación territorial de las naciones originarias (propuesta de la Federación Sindical única de Trabaja-
dores Campesinos de Oruro), Mancomunidad de municipios autónomos en diez regiones para definir la división
político-administrativa (propuesta del Movimiento Sin Miedo, la Paz). Establecimiento de tres regiones autónomas
o áreas lingüísticas (propuesta "Retorno del Pachacuti" de Alberto Aguilar, Oruro) o seis regiones que cobijan en
su seno a 36 naciones originarias ("Modelo dual de Estado", de Denisse Arnold). Autonomías indígenas a partir
de regiones definidas por criterios étnico-lingüísticos que contienen áreas metropolitanas como regiones bilingües
autónomas (propuesta de Álvaro García Linera).

6 Movimientos sociales afines al gobierno.
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a) Primer momento

El primer momento se manifestó al iniciarse la República, cuando se quebró el régimen legal dual
colonial, que diferenciaba los derechos de los españoles y el de los indígenas, según la llamada
doctrina de Vittoria, el entonces flamante Estado de Bolivia consideraba a todos quienes habitaban
el país como ciudadanos. Sin embargo, a través de una serie de normas restrictivas, el status de
ciudadano era ejercido sólo por una pequeña élite de varones, blancos, letrados y propietarios. Todas
aquellas personas fuera de esas características -mujeres e indígenas- en la práctica ocupaban un
lugar de infra-ciudadanía o sub-ciudadanía (Rivera, 1986; Zavaleta, 1986).

La población indígena -quechua y aymara principalmente- estaba sometida a un régimen de
servidumbre dentro de las haciendas de acaudalados latifundistas; paralelamente, unos pocos
campesinos quechuas del valle cochabambino lograron comprar pequeñas parcelas de algunos
hacendados ("piqueros") (Gordillo, 2000). Desde 1874, el Estado de Bolivia profundizó el despojo
de tierras y la postración a la servidumbre de la población indígena, bajo la aplicación de la llamada
Ley de Ex vinculación, promulgada en el gobierno de Tomás Frías (Rivera, 1986); comunidades y
ayllus de valles y altiplano fueron desarticuladas por elites latifundistas y relegadas a una posición
de otredad subalterna, como claro resabio de la 'herencia colonial', que mantenía una raigambre
etnocéntrica.

En lo que atinge a la consideración de la mujer en la política, no fue sino hasta el año 1938, en el
marco de la Convención que promulgó un nuevo texto constitucional, que se reconoció la condición
de ciudadanía para todas las personas, pese a ello, las mujeres fueron restringidas del voto hasta
1945, fecha en la que votaron por primera vez en unas elecciones municipales (Barragán, 2006:
136).

De esta forma, se erigía la figura del patrón como 'masculinidad hegemónica', imponiendo una
visión masculinista que marginaba ala población femenina de la esfera política, social, económica
y cultural de Bolivia,

b) Segundo momento

El segundo momento se enmarca en la denominada Revolución de 1952, Bolivia inicia un giro en el
diseño de la administración estatal al influjo de corrientes nacionalistas, un proceso de fortalecimiento
del Estado, a través de la ubicación del Estado como eje fundamental en la dinámica económica,
social y política del país.

La débil presencia estatal en el área rural, dominada por hacendados latifundistas y grandes mineros,
facilitó la presión de la Reforma Agraria de 1953, con escenarios principales en las zonas del altiplano
y valle de los departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Tarija y Chuquisaca, donde
a través de la aplicación de la Ley N° 3464 se dotó de tierras al campesinado, a condición de que
los peones de las ex haciendas conformen sindicatos que simbolizaron la presencia del Estado
boliviano en el área rural.

Si bien se tendió a romper los lastres feudales, pese a ello, también se sentó las bases de un
paradigma proclive a la homogeneización cultural (Rivera, 1986), a través de la construcción de la
"bolivianidad"; un proceso de mestizaje e hibridación cultural, experimentado con mayor fuerza en
países de América Latina como México y Perú; de esta forma, las diversas etnias existentes en el
país se invisibilizan ante la figura homogénea de "lo boliviano".

El protagonismo de la Central Obrera Boliviana (COB), del sindicalismo minero y las ideologías
nacionalistas-populares y trotskistas jugaron un rol importante en este proceso de invisibilización de
la heterogeneidad cultural; máxime si surgían desde el mismo campo popular, donde suelen estar
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instaladas las diversas etnias en el país.

En 1952, termina por admitirse la votación universal de mujeres e iletrados (en su gran mayoría
población rural indígena) para la formación de poderes públicos. En tanto, la Ley N° 3464, de Reforma
Agraria no diferenciaba ni especificaba la identidad de género de los campesinos dotados de tierra,
se hablaba de "el campesino" en términos generales y abstractos; sin embargo, la aplicación práctica
de la dotación de tierras asumió como beneficiario de la Reforma Agraria no "al campesino" sino a
las familias campesinas, haciéndose la dotación a nombre del varón adulto en representación de
su familia, pues de manera preconceptual se le consideraba el 'jefe de familia', tal como ocurrió en
todos los procesos de Reforma Agraria en América Latina (Deere y León, 2000).

c) Tercer momento

El tercer momento, se inicia a mediados de la década de 1980, en el marco de los Programas de
Ajuste Estructural con la aplicación de reformas estatales (primera y segunda generación), centradas
en la economía, el Estado y la sociedad. Empero este proceso de aplicación de las reformas
conlleva al mismo tiempo, procesos de desmontaje del aparato estatal , de descentralización y de
reconocimiento de la diversidad cultural.

Las medidas más importantes relacionadas con la descentralización se aplican la década de los
años 90', con la promulgación de la Ley de Participación Popular N° 1551 en 1994, la Ley de
Descentralización Administrativa N° 1654 en 1995 y la Ley de Municipalidad N° 2028, en 1999.

Ese cambio estuvo acompañado de un marco normativo que abordó la temática del reconocimiento
de la multiculturalidad de manera profusa, en el contexto de la Ley de Participación Popular,
reconociéndose a los pueblos indígenas como Organizaciones Territoriales de Base (OTB) y luego
considerándoseles como legítimos interlocutores de los gobiernos locales, ante quienes deberían
realizar sus demandas sociales, tal como lo establece elArt. 2 de la Ley 1551 y con mayor especificidad
en el Art. 1 del D.S. 24447. Esta situación queda sintetizada con la reforma constitucional del Artículo
1° de la Constitución Política del Estado en 1995, que preceptúa:

Artículo 1°. 1. Bolivia, libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural
constituida en República Unitaria (Constitución Política del Estado de Bolivia).

Ese cambio constitucional fue producto de las incesantes luchas indígenas desde 1980 a 1990
(Urioste , Barragán y Colque , 2007), pero también de un contexto internacional favorable al
reconocimiento de la diversidad cultural , Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT).

En cuanto a las políticas de equidad de género en la estructura de las OTB, éstas también son
promovidas por el artículo 5 del D.S. N° 24447, que reglamenta tanto la participación popular como la
descentralización administrativa, pues en el referido artículo se insta a la participación sin distinción
de género en las estructuras de las OTBs.

En adición, el artículo 2° del D.S. N° 23813, otro decreto reglamentario de la Ley de Participación
Popular, también se exige la incorporación de las mujeres en las instancias de dirección de las OTBs
en igualdad de oportunidades y funciones que los varones, lo que muestra la intención estatal de
que cierto número de mujeres participen en la toma de decisiones en el interior de las comunidades
campesinas, indígenas y originarias del país. El mismo artículo admite la participación de jóvenes y
ancianos en la representación de la OTB; en tanto que, el Art. 8 de Ley de Municipalidades N° 2028,
tiende a promover la participación de las mujeres en los niveles de formulación de políticas, planes,
programas y proyectos municipales.
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5.2 El marco jurídico del riego en Bolivia

La legislación sobre los recursos hídricos en Bolivia se inició mediante el Decreto Supremo del
19 de diciembre de 1825, con el fin de proteger y cuidar los manantiales y nacientes de los ríos.
Posteriormente, en noviembre de 1874 se dicta un Decreto Supremo que establece la servidumbre
de los acueductos en favor de sus usuarios y el 28 de noviembre de 1906 se promulga la Ley de
Aguas, actualmente en vigencia.

La Ley de Aguas de 1906 dispone que, el agua es un bien accesorio de la tierra y que la propiedad
del agua corresponde a quien posea la propiedad del predio. El Código Civil de 1976 ratifica este
concepto, pese a que contradice a la Constitución Política del Estado promulgada el 28 de octubre
de 1938, que establece que el Estado tiene el dominio originario sobre los recursos naturales
renovables y no renovables, así como de todas las fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento
económico.

Recién, en la década de los noventa, acorde con las reformas del Estado, se empezó a establecer
normas sobre los recursos naturales. De esta manera se promulgaron la Ley del Servicio Nacional
de Reforma Agraria, la Ley Forestal, la Ley del Medio Ambiente, el Código de la Minería, la Ley
de Hidrocarburos, la Ley de Electricidad y la Ley de Agua Potable. También en este periodo se
formularon varios anteproyectos de Ley de Aguas, que no se pudo promulgar debido a la reacción
de la sociedad civil.

Tomando en cuenta que no fue posible implementar una nueva Ley de Aguas , en el uso del recurso
agua , los regantes lograron la promulgación de la Ley 2878 de Promoción del Riego para la
Producción Agropecuaria y Forestal el año 2004 (Agua , Tierra y Gente , 2007).

En el Gobierno de Evo Morales, agosto de 2006 se promulgaron los tres reglamentos de la Ley. Los
reglamentos hacen referencia a: El Marco Institucional (DS 28817), el Reconocimiento y Otorgación
de Derechos de Uso y Aprovechamiento de Recursos Hídricos para Riego (DS 28818) y la Gestión
de Sistemas de Riego, Proyectos y Servidumbres (DS 28819).

5.2.1 Diversidad cultural , género y etnicidad en la Ley 2878 de Promoción del
Riego para la Producción Agropecuaria y Forestal

Tomando en cuenta que la presente investigación aborda el tema de los derechos de agua, es muy
importante referirnos a la Ley 2878 (Ley de Riego) debido a que la misma tiene por objeto otorgar y
reconocer derechos de agua.

El contenido de dicha Ley presenta un avance muy importante respecto al pluralismo jurídico. En
primer lugar, porque introduce un principio de relacionamiento armónico y respeto a la naturaleza y
la equidad entre comunidad humana y naturaleza. El Reglamento del Marco Institucional, Capítulo II
sobre políticas públicas de riego, artículo 5 (Fundamentos) señala:

El Estado boliviano reconoce al agua como un derecho humano legítimo, fundamental
y de todos los seres vivos en su territorio , respetando los principios de solidaridad,
equidad, diversidad, sostenibilidad y seguridad jurídica (Inciso b).

El agua es un recurso natural vital estratégico, finito vulnerable y sus usos cumplen una
función vital, social, ambiental, cultural y económica (Inciso c).

En segundo lugar, porque la ley reconoce las cosmovisiones sobre el agua que tiene la gente. En el
capítulo V, "Procedimiento para el reconocimiento y otorgación de autorizaciones" DS 28818 en el
artículo 43 (Restricciones) se indica:
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Para otorgarautorizaciones de uso y aprovechamiento de agua para fines agropecuarios
y forestales, se considerará las siguientes restricciones:

Cuando las aguas sean de uso ritual de pueblos y comunidades indígenas, campesinas
y originarias (inciso b).

En tercer lugar, porque la Ley reconoce los derechos consuetudinarios sobre agua en general y
riego en particular. Esto tiene su expresión en el reconocimiento de los derechos colectivos, las
diversas formas de gestión del agua y la legitimidad de las autoridades originarias y locales de riego,
en general el reconocimiento de los usos y costumbres en los diferentes contextos culturales:

La gestión de los recursos hídricos es integral descentralizada y participativa,
comunitaria, considera la diversidad cultural, étnica y geográfica en los diferentes
ecosistemas del país (Inciso e).

El Estado boliviano reconoce el derecho de las comunidades indígenas originarias y
campesinas de realizar una gestión sostenible de los recursos hídricos respetando sus
autoridades, reconociendo sus usos y costumbres 7, servidumbres y conocimientos
culturales sobre el uso del agua, dando garantía jurídica sobre las fuentes de agua
sobre los fines agropecuarios y forestales. (Inciso f).

No obstante a estos avances , en el Capítulo III "Registro Colectivo" del D.S . 28818 , específicamente
en el Art. 34, el concepto de "usos y costumbres " queda simplificado , e insuficiente para abordar los
diversos repertorios sociolegales locales basados en cosmovisiones propias sobre el agua. Este
artículo conlleva a una cierta burocratización de dichos repertorios mediante la presentación de una
" carpeta de usos y costumbres" como requisito para el registro.

Dentro de la Ley del Riego cobra importancia el análisis del concepto de "usos y costumbres'; que
es medular para el entendimiento de la dinámica social y cultural de las comunidades campesinas,
originarias e indígenas, pues, los "usos y costumbres" son una expresión de las concepciones de
derecho local y de las formas de uso y/o ejercicio de éste.

(...) más que hablar de un derecho "consuetudinario" tendríamos que referirnos a un
derecho local (...). Los derechos locales son fundamentalmente flexibles y dinámicos,
pues no sólo responden a los cambios sino que a la vez los producen (Urteaga, 2006:
129).

En la Ley 2878, los "usos y costumbres" se convierten en criterio para que la diversidad de derechos
colectivos de las comunidades de acceso a una fuente de agua, sean reconocidos por el Estado,
a través de la creación de un registro nacional en el que se consignan esos derechos de agua. Al
respecto consideramos que más allá del reconocimiento de la diversidad cultural y de las diversas
formas de ver el derecho en las comunidades, el concepto de "usos y costumbres" es a la vez muy
abstracto y muy amplio, puede decir mucho pero a la vez nada, a su vez el concepto puede ser
instrumental izado de acuerdo a los intereses de cada grupo y crear conflictos.

En relación a la temática de género, la Ley 2878 promueve el establecimiento de instancias de
decisión colectiva, participativa y con equidad de género, en los niveles institucionales de planificación
y elaboración de políticas de reconocimiento de uso y aprovechamiento del agua. El Capítulo II
sobre políticas públicas de riego, Art.5 (Fundamentos) señala:

7 En el Reglamento del Marco Institucional se define Usos y Costumbres como las prácticas sociales o comunitarias
conocidas y aceptadas, relacionadas con el uso y aprovechamiento de fuentes de agua con fines agropecuarios y
forestales y con la gestión de sistemas de riego basadas en autoridades naturales o constituidas, procedimientos
y normas convenidas. (Capítulo 1, artículo 3 -definiciones- DS 28817).
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El Estado boliviano promueve la participación, entendida como la incorporación de la
opinión de la población y de sus instancias representativas, incluyendo a comunidades
indígenas y campesinas a través de medios adecuados, en niveles institucionales de
planificación, en los procesos de elaboración de políticas y planes relacionados con
el riego; promoviendo y fortaleciendo las formas comunitarias de participación de la
población y particularmente de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y
gestión del riego (Inciso i).

El Estado boliviano promueve la equidad entendida como la construcción de las
condiciones institucionales y legales adecuadas para que los beneficios de la gestión
del riego incidan de manera positiva en el mejoramiento de condiciones de vida de
hombres y mujeres, campesinos, indígenas productores agropecuarios involucrados
en las actividades de riego, respetando y haciendo efectiva la realización de los
derechos económicos, sociales y culturales de la población y comunidades sobre las
fuentes de agua y los beneficios derivados del uso y aprovechamiento sostenible de
éstas ( Inciso j).

El abordaje del género y la etnicidad en el marco de la Ley, implica la necesidad e un análisis vinculado al
reconocimiento y otorgación de los derechos colectivos de agua. Los actos administrativos mediante
los cuales el Estado reconoce y otorga derechos de agua son el "registro" y la "autorización"".

El "registro" reconoce y otorga el derecho de uso y aprovechamiento de las fuentes de agua para
riego a pueblos indígenas y originarios, comunidades indígenas y campesinas, asociaciones,
organizaciones y sindicatos campesinos, garantizando jurídicamente de manera permanente los
recursos hídricos según usos y costumbres.(Ley 2878, artículo 21).

Sobre el "registro", en el artículo 3 del Reglamento del Marco Institucional se establece que, existe el
Registro Colectivo y el Registro Familiar. El Estado a través del "registro colectivo" otorga y reconoce
derechos de agua sobre una fuente de agua al grupo de usuarios de riego, y no así a las familias
individuales que pertenecen al grupo, ni a los individuos que conforman las familias del grupo.

El registro familiar o individual otorga y reconoce derechos de agua a favor de personas, familias
campesinas, indígenas que pertenecen a una organización y que utilizan la fuente de agua para
fines exclusivamente individuales o familiares, según usos y costumbres (Ley 2878, artículo 21).
Empero, en la Ley y sus Reglamentos no se establece claramente a que miembro de la familia se
registra. Por ejemplo, en el Reglamento sobre el Reconocimiento y Otorgación de Derechos de Uso
y Aprovechamiento de Recursos Hídricos para Riego, capítulo IV, articulo 38 (Trámite de cambio de
nombre del registro familiar), cuando se menciona el tema de herederos no se especifica si se está
refiriendo a la esposa o a los hijos.

Respecto al ejercicio de los derechos de agua, existe un supuesto implícito de que los colectivos son
homogéneos social y culturalmente, se ignora que en los sistemas de riego existen familias con jefas
de hogar que no siempre están reconocidas por la organización para cumplir con las obligaciones
que otorga el derecho de agua. En el Reglamento sobre Gestión de Sistemas de Riego, Proyectos
y Servidumbres, en el Capítulo sobre Gestión de Sistemas de Riego, artículo 4 (Gestión de riego)
se indica:

La gestión de los sistemas de riego deberá establecer autoridades, normas de
funcionamiento y mecanismos de administración, para generar derechos y obligaciones
orientados a lograr las condiciones de autogestión y sostenibilidad del sistema, a través

8 La "autorización" otorga el derecho de uso y aprovechamiento de agua para riego en el sector agropecuario y fo-
restal, a personas jurídicas o individuales que no estén contempladas como sujetos de registro (Ley 2878, artículo
21).
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de procedimientos acordados entre los usuarios.

Las decisiones relacionadas con las formas de organización y de distribución de agua
para riego, las normas para la operación y mantenimiento de los sistemas de riego de
pueblos indígenas y originarios, comunidades indígenas y campesinas, asociaciones
de regantes, organizaciones y sindicatos campesinos, pequeños productores
agropecuarios y forestales, así como las decisiones concernientes a otros aspectos de
la gestión de los sistemas de riego, son de exclusiva competencia y responsabilidad
de las organizaciones de usuarios y no serán modificadas o intervenidas sin su
consentimiento.

Con relación al mejoramiento de sistemas de riego o la creación de nuevos sistemas de riego y
con ello a la legitimación o creación de derechos de agua , la ley es muy ambigua, especialmente
si tomamos en cuenta que los colectivos de riego en su interior son heterogéneos (social y
culturalmente) y que las familias más pobres y las familias con jefas de hogar mujeres son los más
vulnerables y propensas a la exclusión. En el artículo 6 (Construcción de sistemas nuevos) del DS
28819 se señala:

La gestión, la administración y los derechos para el uso de agua serán definidos en
acuerdos o convenios de todas las organizaciones y usuarios involucrados en el nuevo
proyecto.

Del mismo modo, con respecto a la participación de los usuarios en el proceso de intervención del
proyecto de riego, en el artículo 8 (Participación social) se indica:

Los pueblos indígenas y originarios, las comunidades indígenas y campesinas, las
asociaciones de regantes, organizaciones y sindicatos campesinos, así como los
pequeños productores agropecuarios y forestales, participarán en todas las etapas de
diseño y ejecución de proyectos de mejoramiento de sistemas de riego o de nuevos
sistemas.

El reglamentar la participación de los usuarios como "colectivo" en el proceso de intervención,
imposibilita diferenciar la participación de las mujeres en las distintas fases del proyecto a favor de
ellas, ya que tienden a ser excluidas, especialmente en la fase de construcción.

5.3 Diversidad cultural , género y etnicidad en las políticas de riego

Actualmente el Viceministerio de Riego cuenta con lineamientos de políticas públicas de riego9, que
se sustentan de manera general en la política "Agua para Todos" y específicamente en la política
"Ampliación de la cobertura de riego" del Plan de Desarrollo Nacional del actual gobierno.

Los lineamientos de la política del subsector riego se encuentran plasmadas en el Plan Nacional
de Desarrollo del Riego (PNDR) "...para vivir bien", elaborado para la gestión 2007 - 2011. En
este documento, respecto a los fundamentos de las políticas públicas de riego, en lo referente a
diversidad cultural y género se encuentra lo siguiente:

• La gestión de los recursos hídricos es integral, descentralizada, participativa, comunitaria
y considera la diversidad cultural, étnica y geográfica de los diferentes ecosistemas.

• El Estado boliviano reconoce el derecho de las comunidades indígenas, originarias y
campesinas, de realizar una gestión sostenible de los recursos hídricos respetando

9 El Consejo Interinstitucional del Agua (CONIAG) durante el año 2007 elaboró la nueva Política Nacional de Recur-
sos Hídricos, consensuada con los sectores involucrados, pero aún no está aprobada. Estas políticas nacionales
orientarán las políticas sectoriales de riego.
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sus autoridades, reconociendo sus usos y costumbres, servidumbres y conocimientos
culturales sobre el uso del agua y dando garantía jurídica sobre las fuentes de agua con
fines agropecuarios y forestales.

El Estado boliviano promueve la participación entendida como la incorporación de las
opiniones y decisiones de la población y de sus instancias representativas, incluyendo a
comunidades indígenas y campesinas, promoviendo y fortaleciendo las formas comunitarias
de participación de la población y particularmente de las mujeres en los procesos de toma
de decisiones y de gestión de riego.

Asimismo, en le PNDR se encuentra una serie de principios estratégicos del Plan, entre los cuales
figuran: Equidad social , género y generacional y multiculturalidad:

Equidad social , género y generacional : El principio se manifiesta en la expresión "agua
para todos", sin otra diferenciación que no sean las que provienen de los derechos adquiridos
de los usuarios. Se considera necesario entender y atender demandas diferenciadas de
grupos específicos como son las mujeres jefes de familia que existen en el área rural, otros
grupos que se encuentran en proceso de incorporación a la agricultura.

Multiculturalidad : El estado garantiza y reconoce el uso social y ancestral de las
organizaciones indígenas, originarias, campesinas, colonizadores, económicas campesinas,
asociaciones de sistemas de riego, y otras asociaciones de pequeños productores, etc.
Para favorecer el desarrollo con identidad sociocultural, considera necesario: proteger los
derechos de riego, respetar sus sistemas de autoridades, incorporar sus conocimientos,
usos y costumbres en riego y sus sistemas de organización en los proceso de construcción,
operación y mantenimiento de los sistemas de riego.

Si bien se hace referencia a la multiculturalidad y a la equidad de género como eje transversal
dentro de la políticas públicas de riego, dichos postulados no se concretizan en acciones. Desde la
nueva institucional del riego, aun existen muchas limitaciones para abordar el tema de género en
los proyectos de riego.

El SENARI (Servicio Nacional de Riego) tiene todo un manual de pasos hasta inscribir
el registro, la participación de género no tengo muy claro, pues son las organizaciones
las que solicitan los registros, dentro de los comités siempre hay participación de
mujeres, incluso en algunos casos hay mayor participación (Entrevista a Viceministro
de Riego).

Al presente, la aplicación del enfoque de género se ha reducido al llenado de fichas como parte del
diseño de proyectos de riego. Dichas fichas son elaboradas por especialistas en género con muy
poco o ningún conocimiento de las diversas formas de gestión de riego existentes en un escenario
multicultural como es Bolivia. Antes que ser instrumentos que contribuyan a identificar inequidades
de género, se han convertido en una formalidad y en un pretexto.

Por último, desde el Viceministerio de Género no existe coordinación alguna con el Viceministerio
de Riego, para introducir el enfoque de género en el riego. Consideramos que la información
generada en la presente investigación es un insumo para ayudar a concretizar las políticas de riego
ya formuladas y/o para formular nuevas políticas que incorporen el género desde una perspectiva
más intercultural.
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PRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS
DE CASO

1.1. Introducción

En este capítulo presentamos los resultados encontrados en los ocho estudios de caso: Corpa
Grande, Lahuachama, San Isidro - La Palizada, Naranjos Margen Derecha - Valle del Medio,
Aguayrenda, Humapirhua, Llauquinquiri y Yucasa.

- El primer estudio de caso corresponde al sistema de riego Corpa Grande, que irriga la comunidad
del mismo nombre. Dicha comunidad está ubicada en la zona lacustre del Titicaca y pertenece al
municipio de Ancoraimes, Segunda Sección de la Provincia Omasuyus del Departamento de La
Paz.

En Corpa Grande los derechos de acceso a la tierra están definidos por la relación de pertenencia
a la comunidad y a la manutención de la condición de comunario, gracias al cumplimiento de las
prestaciones y trabajo que la comunidad exige como requisito para el uso de la tierra socialmente
útil. En este sentido, el "derecho de agua " que está vinculado a la "propiedad y usufructo de la tierra",
es considerado un "derecho natural " o derecho de hecho.

Esta comunidad está conformada por familias aymaras estantes y residentes. La mayoría de los
residentes mantienen un fuerte vínculo con su tierra y su comunidad, desarrollan un conjunto de
estrategias familiares para responder con las obligaciones comunales y compartir el usufructo de la
tierra y el agua con los miembros de la familia ampliada, hombres y mujeres. Por tanto, el ejercicio
del derecho a la tierra y el agua trasciende las fronteras comunales, los residentes continúan siendo
comunarios desde el lugar de destino de la migración.

- El segundo estudio de caso corresponde al sistema de riego Lahuachama que pertenece al
municipio de Totora del Departamento de Cochabamba. Totora es un municipio indígena, la mayoría
de los pobladores se encuentran en el área rural, están dedicados a la producción agrícola y se
autoidentifican como quechuas.

Aproximadamente desde mediados de la década de los 70', en la región de Totora trabajaron varias
Organizaciones No Gubernamentales de desarrollo rural (ONGs) que implementaron proyectos de
mejoramiento de la producción agrícola y de formación de liderazgos políticos y fortalecimiento de
las organizaciones sindicales.

El trabajo realizado por las ONGs durante varios años, posibilitó la adopción de nuevas tecnologías
y un cambio en la lógica de producción agrícola orientada al mercado. Dichos cambios promovieron
un proceso de diferenciación campesina y también afectaron en la pérdida de la biodiversidad y en
la pérdida de conocimientos locales sobre el comportamiento y cuidado de la naturaleza.
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El sistema de riego Lahuachama es completamente nuevo, por tanto, las características que presenta
la gestión de riego son producto de un proceso en el que participaron actores locales y externos. Así,
en este sistema de riego se crearon simultáneamente los derechos de agua y la infraestructura de
riego a través de la inversión de mano de obra que aportaron cada uno de los usuarios.

Bajo este contexto, en la concepción sobre derechos de agua existe una tendencia a la
individualización, a una autonomía en el ejercicio del derecho a nivel del sistema de riego. Asimismo,
se les atribuye a los "socios titulares" una mayor valoración para ejercer el derecho de agua que
a "socias titulares", la esposa del socio titular no tiene mucho reconocimiento en el ejercicio del
derecho de agua, específicamente en el cumplimiento de las obligaciones.

- El tercer estudio de caso corresponde al sistema de riego San Isidro - La Palizada Canal 1, ubicado
en el municipio de Comarapa, provincia Caballero, del Departamento de Santa Cruz. El grupo de
usuarios de dicho sistema de riego es heterogéneo social y culturalmente. La diversidad cultural está
conformada por oriundos de la zona llamados "cambas", migrantes provenientes de comunidades
de occidente llamados "collas" y descendientes de collas o nacidos en la localidad producto de
matrimonio entre cambas y collas que son denominados "camba collas".

La heterogeneidad social está constituida por propietarios y no propietarios de tierras. Los propietarios
son oriundos del lugar y migrantes collas que logran comprar tierras. Los no propietarios en su
mayoría son migrantes del occidente, aunque también existen algunas familias que provienen de
zonas aledañas.

Esta heterogeneidad social y cultural moldea un modo particular de percibir el derecho de agua y
gestionar el sistema de riego, la co-dependencia de los propietarios y no propietarios permite la
vigencia del derecho propietario y el derecho de uso.

Por otra parte, la heterogeneidad social y cultural que caracteriza a este sistema de riego configura
a su vez el modo de relacionamiento entre varones y mujeres de diferentes culturas y de diferente
status social marcado por la propiedad de la tierra y agua . Asimismo, si bien existe un reconocimiento
de que los derechos de agua son potestad de las familias sin importar la afiliación cultural, la
materialización de los derechos formales al agua es diferente para las mujeres propietarias cambas
y las mujeres propietarias collas.

- El cuarto estudio de caso corresponde al sistema de riego Naranjos Margen Derecho - Valle del
Medio, que pertenece al municipio de Entre Ríos - provincia O'Connor del Departamento de Tarija,
ubicado en la parte Sud del territorio boliviano.

Debido a que el municipio de Entre Ríos se encuentra ubicado en una zona de transición entre
los valles templados de Tarija y el Chaco, los naranjeños no se autoperciben estrictamente como
chapacos, ni como chaqueños, sino como una mixtura de ambas identidades. La larga convivencia
entre chapacos y chaqueños en el espacio comunitario de Naranjos y Valle del Medio, ha fomentado
la vigencia de una cultura local enriquecida con los aportes de las distintas culturas. A su vez,
la tenencia y el acceso a recursos naturales como la tierra y el agua define una diferenciación
socioeconómica y pautas de relacionamiento entre los comunarios.

En este contexto, las concepciones sobre derechos de agua y el ejercicio del derecho tienen
diferentes connotaciones y configuran un colectivo con usos diferenciados del agua y/o diferentes
tipos de usuarios del agua. Al interior del grupo de usuarios dedicados a la agricultura, existen
usuarios esporádicos, permanentes y usuarios que hacen una agricultura más intensiva. Al interior
del grupo de ganaderos, casi todos son usuarios esporádicos.
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El uso diferenciado del agua y las obligaciones que demanda la gestión del sistema de riego, crea
sentimientos de inequidad entre familias más que entre individuos, lo cual merma la respuesta
colectiva necesaria para una gestión sostenible del sistema de riego.

Las características geográficas, climáticas y de la gestión de riego han permitido la vigencia de
"acciones afirmativas" en favor de las mujeres, para evitar que ellas corran riesgos, hagan mucho
esfuerzo físico, abandonen la casa o se exponga a malos tratos cuando pasan cargos y surgen
conflictos.

- El quinto estudio de caso corresponde al sistema de riego Aguayrenda, ubicado en la comunidad
indígena guaraní del mismo nombre, localizado en el municipio de Yacuiba del Departamento de
Tarija, al sur de Bolivia, fronteriza con la República Argentina.

Históricamente , el territorio del pueblo guaraní ha sufrido constantes avasallamientos. La
conformación de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) ha promovido el reclamo y recuperación de
tierra y posteriormente ha demandado el reconocimiento de su territorio como Tierras Comunitarias
de Origen (TCOs ). La comunidad de Aguayrenda muestra una importante fuerza colectiva para la
defensa de sus derechos colectivos . Esta defensa está centrada en el derecho colectivo a su tierra
y territorio y por ende en el derecho colectivo al agua.

La comunidad de Aguayrenda presenta una heterogeneidad étnica y social. Existen los guaraníes
y los karais. Entre los guaraníes están pobladores de origen guaraní oriundos de la comunidad y
guaraníes que inmigraron de otras comunidades, también existen personas nacidas en la comunidad
de padre o madre guaraní, personas nacidas en la comunidad de padre y madre inmigrantes y
por último, están los inmigrantes que no tienen vínculos consanguíneos con los guaraníes. Lo
inmigrantes o karais tienen diferente origen: quechuas, aymaras, chapacos, y chaqueños.

Con la intervención del proyecto de riego, el concepto de derecho natural al agua pasa a ser un
derecho adquirido por inversión. Este cambio crea ciertas ventajas para un grupo de usuarios de
origen no guaraní y también crea una exclusión definitiva de las familias que no participaron en el
proyecto. En este contexto, los derechos colectivos de agua y las relaciones de género se ubican en
un marco de relaciones interculturales asimétricas y de diferenciación étnica y de clase.

- El sexto estudio de caso corresponde al sistema de riego Humapirhua ubicado en el municipio de
Poopo, provincia del mismo nombre, del Departamento de Oruro. Humapirhua es uno de los doce
ranchos del Ayllu Cabeza. A su vez, el ayllu Cabeza es uno de los ayllus del Jatun Ayllu Tapacarí.

Los pobladores de Humapirhua se autodefinen como un pueblo "agrominero", pues la actividad
agrícola está sujeta a las fluctuaciones de la minería. Este colectivo de agromineros está conformado
por familias estantes (las que viven en el lugar) y las familias de residentes (las que migran, pero
vueleven ocasionalmente a su comunidad). La situación de dichas familias presenta un panorama
diverso, en cuanto a sus estrategias de vida, la importancia de la agricultura y el vínculo con su
comunidad.

En este contexto las relaciones de género en la adquisición y ejercicio del derecho de agua , también
están fuertemente influenciadas por la situación migratoria y las estrategias de vida que desarrollan
las familias, pues determinan el grado de involucramiento de las mujeres en la actividad agrícola, en
la gestión del sistema de riego y en el uso del agua.

- El séptimo estudio de caso corresponde al sistema de riego Llauquinquiri, cuya área de riego
está en la comunidad de Llauquinquiri, ubicada en el municipio de Quillacollo, valle central del
Departamento de Cochabamba. Actualmente esta zona se encuentra muy amenazada por el proceso
de urbanización, existe una paulatina reducción de los predios agrícolas, una creciente migración
hacia el extranjero y una diversificación ocupacional de la población en actividades no agrícolas.
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En la comunidad de Llauquinquiri existen varios sistemas de riego con diferentes fuentes (ríos,
lagunas, pozos). La laguna Qewiña Kocha que es la fuente de agua del sistema Llauquinquiri era de
propiedad de un hacendado de la zona, después de la Reforma Agraria pasó a ser autogestionado
por la asociación de laguneros. Desde entonces los campesinos realizaron muchos trabajos de
rehabilitación, en 1989 una ONG apoyó para la construcción de una presa de cemento.

En este caso se muestra la situación de los derechos de agua y las relaciones de género, en un
contexto donde los efectos de la urbanización están provocando la desvalorización de los derechos
de agua, lo cual también incide en la pérdida de la capacidad de autogestión del sistema de riego.

- El octavo estudio de caso corresponde al sistema de riego Yucasa, que irriga tierras del ayllu
Yucasa que está ubicado en el municipio de Santiago de Huari de la Provincia Sebastián Pagador
del Departamento de Oruro, altiplano Sur de Bolivia, es un ayllu andino que ancestralmente ha
estado dedicado a la actividad agrícola y pecuaria. El sistema de riego Yucasa capta las aguas de
la vertiente Huapajchi que nace en el ayllu Sullka. El agua de la vertiente es compartida por cuatro
ayllus, siendo uno de ellos Yucasa. Esta fuente de agua también es compartida para uso industrial
con la Cervecería Boliviana Nacional (CBN) y para agua potable con la población de Huari.

El ayllu Yucasa está ubicado en una localidad muy próxima a la ciudad de Oruro y a la ciudad
intermedia de Challapata, se vincula con estos dos centros poblados a través de una carretera
asfaltada. El contacto intercultural hace que los comunarios del ayllu Yucasa transiten dos mundos
diferentes. Por un lado, mantienen su identidad cultural y no renuncian a seguir siendo comumarios
o miembros de su ayllu. Esta afirmación identitaria permite la vigencia de la gestión colectiva de la
tierra y el territorio y el cumplimiento de las obligaciones comunales. Por otro lado, adoptan patrones
de la vida urbana, la mayoría son migrantes de doble residencia y tienen diversas estrategias de vida
en los centros urbanos (oficios, comercio, servicios), algunos comunarios trabajan como obreros en
la fábrica de cerveza.

De manera que, la concepción de "derecho natural" al agua que es propia de la cosmovisión
y cultura local coexiste con la noción de derecho de agua vinculada a la inversión de mano de
obra. Este derecho individual y excluyente "los que no trabajaron no riegan" fue introducido por la
intervención.

Lo particular de este caso es que, no obstante a estos cambios, el derecho de agua "individual" se
acomoda a las normas de gestión colectiva del territorio del ayllu. Así, el grupo de regantes no puede
tomar decisiones al margen de la organización del ayllu, ningún comunario puede decidir libremente
sobre el destino de su tierra y agua. Asimismo, la concepción del "derecho natural al agua" moldea
las formas de expresión práctica del derecho.

Para la ejecución de los estudios de caso se contó con el apoyo de diferentes instituciones y
organizaciones locales.

En el caso de Corpa Grande se contó con el apoyo de la ONG CIPCA (Centro de Investigación y
Promoción del Campesinado ), quienes nos facilitaron el contacto e ingreso a la comunidad.

En el caso de Lahuachama, se contó con la colaboración de la Asociación de Riegos y Servicios
Lahuachama (ARSL). El directorio de la ARSL seleccionó a las zonas de riego 6 y 9 como zonas de
estudio.

Para la ejecución de la investigación en los sistemas de riego San Isidro - La Palizada Canal 1,
Naranjos Margen Derecho - Valle del Medio, Aguayrenda, Humapirhua y Llauquinquiri se contó
con la colaboración de los técnicos de las oficinas regionales de PROAGRO Cochabamba, Tarija y
Oruro, quienes apoyaron la selección de los sistema de riego intervenidos, y facilitaron el contacto
con autoridades y dirigentes locales para el ingreso a las comunidades.
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En el caso de Yucasa , la ejecución del estudio fue coordinada con las autoridades tradicionales del
ayllu, quienes participaron en la selección de las familias estudios de caso

Cada uno de los estudios de caso está organizado en cinco apartados . En el primero se describe
el contexto de la investigación . En el segundo se describe el proceso de intervención en el sistema
de riego en el contexto de la descentralización . En el tercer apartado se hace una descripción de
las concepciones culturales sobre derechos de agua y relaciones de género . En el cuarto apartado
se describen los derechos de agua y las relaciones de género en el contexto de la intervención. Por
último, en el quinto apartado se presentan las conclusiones respectivas.
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CAPITULO III

SISTEMA DE RIEGO CORPA GRANDE

1 Descripción del contexto de investigación

1.1 El municipio de Ancoraimes

- Ubicación

El municipio de Ancoraimes pertenece a la Segunda Sección de la provincia Omasuyus del
Departamento de La Paz, está a una distancia de 135 Km. de la ciudad de La Paz, por la carretera
troncal La Paz - Achacachi - Ancoraimes. La altura del territorio que abarca el municipio varía entre
los 2100 y 4650 msnm.

El municipio de Ancoraimes pertenece a la zona agroecológica del altiplano norte. El clima es frígido,
característico del altiplano norte de La Paz. La temperatura media anual es de 8°C, la mínima puede
llegar a menos 10°C, y la máxima a 20°C. La precipitación media anual varía entre 480 y 600 mm.
El período de lluvias se da entre diciembre a marzo y la época de estiaje entre julio a noviembre.
(Proyecto de microriego Comunidad Corpa Grande. 2001).

Figura N ° 1 Ubicación del área de estudio

Departamento La Paz Provincia Omasuyus Municipio Ancoraimes

Ancoraimes limita al norte con el municipio de Chuma (provincia Muñecas) y parte del municipio de
Puerto Carabuco (provincia Camacho). Al Sur con el Lago Titicaca. Al oeste con el municipio Puerto
Cara¡ (Provincia Camacho). Al este con el municipio de Achacachi (provincia Omasuyus) y Combaya
y Sorata (provincia Larecaja). (Diagnóstico Municipal Ancoraimes, 2006).
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El municipio deAncoraimes cuenta con 54 comunidades distribuidas en ocho cantones: Ancoraimes,
Pocoata, Cheje Pampa, Cajiata, Macamaca, Chojñapata, Morocollo y Sotalaya, sumando un total de
aproximadamente 15.199 habitantes (¡bid).

- Breve historia

El origen de Ancoraimes se remonta a la época precolonial. La palabra Ancoraimes proviene de los
nombres que correspondían a dos familias que habitaban la región, los Laimes y Jancos. Este lugar
era denominado Jancolaimes, es decir, lugar donde habitan los Jancos y Laimes; nombre que se fue
castellanizando quedando como Ancoraimes.

En la época colonial Ancoraimes era parte de lo que hoy es la provincia Omasuyus, la cual estaba
conformada por los pueblos de Carabuco, Ancoraimes, Achacachi, Huarina, Copacabana, Puacarani,
Laja, Moho y Huanacané (los dos últimos pertenecientes al Perú). (Plan de Desarrollo Municipal
Ancoraimes 2006).

La antigua región de Omasuyos, perteneció a los señoríos o reinos aymaras lacustres del Titicaca
y abarcó un vasto territorio que hoy es parte de Bolivia y Perú, las actuales provincias de Manco
Capac, Omasuyos, Los Andes, Camacho y parte de la provincia Ingavi, del lado boliviano; y las
regiones de Huancane y Moho, del lado peruano (Albó 1979: 8).

Durante la época republicana, debido a la fertilidad de los suelos y la cercanía al Lago Titicaca, en
esta zona se constituyeron muchas haciendas. Según Grieshaber (1991: 114 cit Plata 2005) en el
período comprendido entre 1881 y 1920, la venta de tierras de comunidad en el departamento de
La Paz se dio en dos momentos: "uno entre 1881 y 1886, y otro entre 1905 y 1915. De un total de
12.158 parcelas comunales vendidas, 40% lo fueron en el primer período y 38% en el segundo".
De acuerdo con el mismo autor "dentro de las provincias altiplánicas de Omasuyos y Pacajes, que
son los cantones más cercanos a La Paz se registraron los niveles más altos de venta de tierras.
(Plata 2005).

Rojas (1978 cit. Plata 2005:55-56), señala que: Las haciendas en esta zona se constituyeron en
"unidades productivas mixtas", se combinaba un sistema productivo regido por la lógica del mercado,
la del hacendado y la del manejo comunitario de la tierra, donde el "usufructo de la tierra demandaba
básicamente tres formas de acceso: la sayaña, bajo control directo de cada familia, las tierras de
pastoreo de uso colectivo, la aynoka, que combinaba el usufructo familiar con el control colectivo
expresado en la sincronía de los ciclos de rotación".

Con la Reforma Agraria las tierras pertenecientes a las haciendas fueron expropiadas y redistribuidas
a los colonos que sirvieron en la hacienda y también a los colonos que fueron expulsados y recibieron
malos tratos del patrón. Sin embargo, según el reporte de varios estudios, el proceso de titulación
en esta zona tardó varios años debido a los trámites burocráticos y la definición de linderos entre
comunidades colindantes. Los comunarios recibieron títulos individuales de las antiguas sayañas en
carácter de pro indiviso de las áreas de manejo colectivo (¡bid).

Una vez promulgada la Ley de Reforma Agraria, los comunarios se organizaron en sindicatos
agrarios, (siguiendo el ejemplo de los sindicatos agrarios de los valles de Cochabamba). El objetivo
principal del sindicato fue luchar por la recuperación legal de la tierra y la expulsión definitiva de los
hacendados. Desde entonces la estructura de organización sindical en Ancoraimes está vigente.

El municipio de Ancoraimes fue reconocido como tal por decreto supremo del 7 de noviembre de
1963, como segunda sección municipal de Omasuyus. Actualmente es considerado un municipio
indígena.
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- Organizaciones existentes en el municipio de Ancoraimes

En el municipio de Ancoraimes existen organizaciones en diferentes niveles: Municipal, cantonal y
comunal. A nivel municipal está el Comité de Vigilancia, a nivel cantonal la Subfederación Sindical
Única de Trabajadores Campesinos de Ancoraimes Tupac Katari (SFUTCA - TK) y la Subfederación
Sindical de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa. A nivel comunal se encuentran los sindicatos
agrarios y a nivel intercomunal existen varias organizaciones económicas campesinas (OECAs).
(Plan de Desarrollo Municipal).

La Subfederación Sindical de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa de Ancoraimes está conformada
por los siguientes cargos: ejecutiva municipal, secretaria general, de relaciones, de actas, de
hacienda, de justicia, delegada a la FDMCLP - BS, de salud y educación alternativa y secretaria de
producción agroecológica. Los principales roles de está instancia organizativa son: a) Programar
actividades y eventos de capacitación, b) Incorporar demandas diferenciadas en el POA, c) Elaborar
la agenda de género y d) Gestionar proyectos en beneficio de las mujeres.

Los Sindicatos agrarios comunales funcionan a nivel comunal. En algunas comunidades los cargos
del sindicato agrarios son rotativos, en cambio en otros son cargos elegidos de acuerdo al experiencia
sindical adquirida por los comunarios. Los cargos normalmente duran un año, cada comunario está
en el deber de asumir un cargo en representación de su parcela o sayaña.

El sindicato agrario tiene múltiples funciones a nivel intra y supracomunal: Los más importantes son:
a) La gestión colectiva de los recursos productivos (tierra, agua ), b) Administrar justicia comunitaria,
c) Realizar un seguimiento y monitoreo de las demandas de PDM y POA para que se efectivicen y
ejecuten proyectos en la comunidad y d) Gestionar y canalizar proyectos de otras instituciones.

1.2 La comunidad de Corpa Grande

- Ubicación

Según la versión de algunos comunarios, la palabra "Corpa" en aymará significa frontera, esta
comunidad se encuentra en el límite de los municipios deAchacachi yAncoraimes y en el límite entre
las provincias Omasuyus y Larecaja, por ello recibe el nombre de Corpa Grande, es decir "frontera
grande". Otras fuentes señalan que Corpa Grande viene del nombre "Corps Chasiña" que significa
alojarse, pues muchos años atrás venían pobladores del Perú a alojarse en esta comunidad. (Plan
Estratégico de Desarrollo Comunitario, 2006)

Políticamente la comunidad de Corpa Grande pertenece al municipio de Ancoraimes, a su vez es
parte del cantón Cheje Pampa. El territorio de Corpa Grande esta distribuido altitudinalmente entre
los 4.300 y los 3.900 m.s.n.m.

La principal vía de acceso a esta comunidad es la carretera asfaltada que une la ciudad de La Paz
con Ancoraimes. Para ingresar a la comunidad se desvía de la carretera hacia el este a un camino
de tierra, que conduce hasta la comunidad. La distancia entre la carretera y la comunidad es de 3.5
km. aproximadamente.

En la comunidad existen servicios de agua potable a domicilio, servicio de energía eléctrica y de
telefonía pública. Asimismo, algunas familias cuentan con letrinas. En Corpa Grande existe una
Unidad Educativa que tiene desde el nivel inicial hasta quinto curso de primaria; cuenta con tres
profesores y con infraestructura nueva.
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Población y migración

La población aproximada de Corpa Grande es de 308 habitantes, de los cuales 155 son hombres
y 153 mujeres. La estructura poblacional de esta comunidad se caracteriza por tener una mayor
cantidad de población adulta, de los 308 habitantes 78 son menores de 18 años, que significa
el 25%. Esto se debe a una disminución de la tasa de natalidad y la creciente migración de los
jóvenes comprendidos entre los 14 y 22 años (hombres y mujeres), hacia las áreas urbanas (Plan
Estratégico de Desarrollo Comunitario 2006).

Los comunarios en su mayoría son de origen aymará, el 95% se identifican como aymaras. La
lengua materna de los pobladores es el aymará. La población bilingüe (aymará-castellano) está
conformada más por los jóvenes y los varones adultos, las mujeres y los ancianos son mayormente
monolingües (aymará). El porcentaje de analfabetismo es del 26% en la población mayor a los 15
años (¡bid).

El estudio y el trabajo son los principales motivos que influyen en la migración de los pobladores
jóvenes, que emigran principalmente a la ciudad de El Alto de La Paz. Estos migrantes posteriormente
se quedan en esa ciudad para vivir, conformando la población denominada "los residentes". Los
residentes normalmente son personas que aún cuentan con terrenos en la comunidad, estos terrenos
son mantenidos mediante el cumplimiento de obligaciones que son instituidos por su comunidad.

Por consiguiente , Corpa Grande es una comunidad indígena aymara , compuesta por familias
,,estantes" y "residentes ". Las familias estantes son las que viven en la comunidad y están dedicadas
a la agricultura y ganadería . Los residentes son familias que tienen doble residencia ( La ciudad de
La Paz y la comunidad ) y las familias que migraron definitivamente a otras ciudades ( principalmente
a la ciudad de La Paz (El Alto ). Entre los residentes existe una diversidad de situaciones respecto al
mantenimiento del vínculo con la comunidad y el usufructo de la tierra. A saber existen:

- Residentes itinerantes que ejercen directamente su derecho de usufructo de la tierra, viven entre
la comunidad y la ciudad de La Paz (muchos cuentan con viviendas en el mismo barrio de la ciudad
de El Alto). En la ciudad realizan trabajos eventuales, se dedican al comercio minorista, etc. En la
comunidad crían ganado (vacuno y ovino) y hacen agricultura, su estadía en la comunidad es más
prolongada en las épocas de punta del trabajo agrícola.

- Residentes que delegan el ejercicio de su derecho de usufructo de la tierra: mantienen la vigencia de
su derecho a la tierra, pero no se dedican a la agricultura, pues sus ingresos provienen mayormente
de las actividades que realizan en la ciudad. Sus tierras son cultivadas por algún pariente o son
entregadas al partido a las familias jóvenes de la comunidad.

Miembros de una familia estudio de caso
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- Residentes con derechos simbólicos: son los que han renunciado a su derecho a la tierra y
agua, cediéndolos a alguno de sus parientes, pero no así su condición de comunario. Su vínculo
con la comunidad es ocasional, algunos residentes van de visita a la comunidad para la fiesta
patronal, matrimonios y eventos deportivos. Muchos de estos residentes se encuentran en otros
departamentos o en el extranjero (Argentina, España, Brasil).

Del total de los pobladores de Corpa Grande aproximadamente un 60% son estantes. Los residentes
que han renunciado a la tierra son un grupo minoritario. La mayoría de los comunarios son residentes
itinerantes. No obstante, el arraigo a la comunidad y cumplimiento de las reglas comunales se
mantiene vigente. Existen casos de comunarios que tuvieron que dejar sus empleos en la ciudad
para volver a radicar en la comunidad durante un año y pasar cargos que les corresponde por turno
de su sayaña.

- Organización sindical en Corpa Grande

La comunidad está organizada en Sindicato Agrario. Esta organización se conformó a raíz de la
Revolución de 1952, ya que Corpa Grande fue parte del territorio de la hacienda de Chejepampa,
que actualmente es el Cantón al que pertenece la comunidad de Corpa Grande. El sindicato está
conformado por 68 familias afiliadas, esta afiliación también rige la distribución de agua del sistema
de riego.

En la comunidad de Corpa Grande existen dos tipos de cargos: los cargos de experiencia y los
cargos de oficio. Los cargos de experiencia corresponden al sindicato y son los siguientes: Secretario
general, de relaciones, de justicia, de actas y de agricultura.

Los cargos de oficio o rotativos son los que apoyan al sindicato, pues coordinan todas sus actividades
con el secretario general y con el resto de las autoridades. Estos cargos son: el comité de agua,
secretario de deportes, catequistas, junta escolar y delegadas a la organización de mujeres Bartolina
Sisa.

Algunas mujeres de la comunidad están afiliadas a la OECA denominada Asociación de Cebolleras
de Chinchaya, esta organización es ínter comunal y tiene la finalidad de facilitar y controlar la
comercialización de cebolla en la ciudad de El Alto de La Paz.

- Antecedentes sobre tenencia de la tierra y agricultura regada

Como ya se dijo, durante la época republicana, en esta zona se constituyeron muchas haciendas, la
venta de tierras se dio debido a la fertilidad los suelos y la proximidad al Lago Titicaca. Con la Reforma
Agraria las tierras comunales y las sayañas (tierras de usufructo familiar) fueron redistribuidas entre
los colonos que quedaron en la hacienda y entre algunos comunarios que retornaron a Corpa
Grande, una vez que las tierras fueron abandonadas por el hacendado.

Actualmente, en Corpa Grande existen tres tipos de tenencia de tierra: individual, comunal y tierras
vacantes. Las tierras comunales se encuentran en la zona montañosa (a 4.200 msnm), donde existen
algunas aynokas (Wara Chanpata, Jipiña, Wacan Pata y Tara Khota K'uchu) que son cultivadas a
temporal. En este sitio también existen otros terrenos con menor aptitud agrícola que aún están
vacantes. Cada año los terrenos de estas aynokas son asignados a los 68 afiliados del sindicato.

En los alrededores del pueblo (zona intermedia a 3.800 msnm) se ubican las aynokas bajo riego,
con agua que provienen de las lagunas. Estas aynokas son seis: Qollpa Uma, Lak'a Pampa, Jacha
Chajwa. P'egañani, Pateon Pata, K'oa Kuchu. Cada año se siembra sólo en la aynoka de turno, lo
que quiere decir que una aynoka descansa durante seis años. Por último, en la zona de la pampa a
3.800 msnm, cada familia cuenta con terrenos de propiedad familiar llamadas sayañas o "hectáreas",
cuya superficie aproximada por familia es de 3 a 3.5 ha.
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La agricultura regada en esta zona data desde la época de la hacienda. En Corpa Grande existe un
sistema de riego de lagunas y varios pozos artesanales en las sayañas que están ubicadas en zona
de la Pampa. Estos pozos son gestionados a nivel familiar, sólo algunas familias cuentan con pozos
y bombas para extraer el agua.

Si bien los pozos son de propiedad individual, el uso del agua está basado en relaciones de
reciprocidad entre vecinos y/o propietarios de las parcelas colindantes con el pozo. Es decir, los
dueños de los pozos permiten que sus vecinos usen el agua para riego sin ninguna restricción,
previo acuerdo. Al respecto se tiene las siguientes citas:

Los pozos están casi en cada terreno de la pampa. En mi sayaña porejemplo tengo pozo
y de ahí filtra agua, entonces eso usamos con mis vecinos, como filtra constantemente
yo no puedo estancarme el agua. Si el otro necesita yo le paso, compartimos con
los vecinos. Nosotros no peleamos por esa agua, claro eso nos programamos. Por
ejemplo, para transplantar la cebolla llevo mi motobomba, instalo para regar y les
comunico anticipadamente y ellos ya saben cuando pueden regar también. Esos pozos
no están en cada lugar, ellos también me dan agua en otro lugar. Si yo siembro en
otro lugar que no tenga pozo, mis vecinos también me dan, así compartimos con ellos
(BV - 10-03-2007).

Otro comunario dijo lo siguiente:

Los pozos que tienen los comunarios comparten con los demás vecinos, a veces el
vecino puede venir y me dice: "préstame", yo le digo: "ya, riega nomás", no se cobra
de esa agua, como hay harta agua no nos podemos mezquinar de esa agua, si está
saliendo de la misma tierra ¿no ve? Casi la mayoría tiene su motobomba. Yo me presto,
algunas veces (LR - SA - 26-03-2007).

Las motobombas pueden ser manejadas por hombres y mujeres. Pero, para el riego se necesita
que, por lo menos dos personas (esposo y esposa) estén en la parcela, pues las mujeres solas
tienen dificultad de transportar las mangueras porque son pesadas.

El sistema de riego de lagunas está conformado por cuatro lagunas pequeñas que almacenan agua
de las lluvias y a su vez reciben aportes de un bofedal. Las lagunas están ubicadas en la montaña o
"Apacheta" y su área de influencia son las seis aynokas bajo riego ubicadas en la zona intermedia.
Este sistema de riego está bajo gestión comunal. En adelante nos referiremos específicamente al
sistema de riego de lagunas, ya que es nuestro objeto de estudio.

2 Descentralización e intervención en riego

2.1 El proceso descentralización en el municipio de Ancoraimes

2.1.1 Percepciones de los actores respecto a los cambios en la gestión
municipal

Según la opinión de los dirigentes y líderes comunales, antes de la promulgación de la Ley de
Descentralización y Participación Popular, el municipio era considerado como una institución cerrada
y ajena a las comunidades, ni la población civil, ni las comunidades campesinas participaban en la
gestión municipal. Algunos alcaldes eran de origen citadino. Además, el municipio no recogía las
demandas de las comunidades y la planificación no era participativa.

Las transformaciones en la gestión municipal tuvieron un importante empuje de parte de las ONGs
hacia las organizaciones de base . En el caso de Ancoraimes, la ONG CIPCA y otras más tuvieron
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un rol protagónico en el apoyo para la elaboración de Planes de Desarrollo Municipal (PDM) y
POAs ( Plan Operativo Anual ), promoviendo la participación de las comunidades campesinas en el
planteamiento de sus demandas.

Haciendo un recuento de las principales opiniones vertidas por los dirigentes comunales, los
técnicos del municipio y de las ONGs de la localidad, los cambios más trascendentales en la gestión
municipal de Ancoraimes como efecto de la descentralización son:

- Cambio en la concepción de municipio: La población consideraba al municipio como una institución
afín a las comunidades y las organizaciones de base. Se asume corresponsabilidad social en la
gestión municipal.

- Gobernabilidad del municipio: Se introduce la idea que el municipio debe trabajar en beneficio de la
gente. El alcalde y los concejales desarrollan capacidades para la negociación, concertación y toma
de decisiones de manera participativa.

- Gestión municipal transparente: La población civil y/o las comunidades exigen la transparencia
en la gestión y en la rendición de cuentas. Por tanto, el municipio debe presentar un informe
económico anual a la población. Aunque, según los entrevistados, todavía existen debilidades en
este aspecto, debido a que los informes económicos no son revisados ni analizados en detalle por
las comunidades.

- Fortalecimiento de las organizaciones de base y su participación en el municipio: Un gran avance
es la participación de líderes indígenas como concejales, entre ellos existen algunas mujeres.
Asimismo , se logra fortalecer al Comité de Vigilancia como instancia fiscalizadora de la gestión
municipal . También se promovió el fortalecimiento de las organizaciones de base, mediante el
desarrollo de capacidades para que puedan participan de manera activa en los diagnósticos, en la
elaboración del POA municipal, etc.

Una cosa novedosa que yo no he visto en otros municipios, es que en Ancoraimes se
ha logrado bajar a las bases para dar informes, inclusive mostrar facturas, los cheques,
los contratos. Entonces, así la población sabe cuánto costaron los proyectos, cuánto de
presupuesto se asignó a cada comunidad (VA - Técnico Municipal - 28-03-07).

- Diseño de una propuesta de desarrollo local con identidad. Se avanzó en la formulación de una
propuesta de desarrollo local basado en la cultura local. En una primera fase, el municipio ejecutó
obras de infraestructura para dotar a la población de los servicios básicos, (infraestructura educativa,
salud, sedes sociales, etc.). En una segunda fase se ha propuesto avanzar hacia el diseño de
infraestructura para mejorar la producción agrícola, pecuaria y artesanal. Actualmente, el municipio
cuenta con un documento preliminar de propuesta sobre desarrollo local, donde se ha definido el
enfoque de desarrollo, identificando los potenciales productivos locales para hacer emprendimientos,
y posibles acciones futuras.

Los comunarios y comunarias entrevistados, consideran que el resultado más importante de la
Ley de Descentralización Administrativa y la Ley de Participación Popular es la integración de las
comunidades al municipio, mediante la asignación de recursos y la participación en el planteamiento
de las demandas. Aunque la mayoría coincidió en señalar que los recursos del municipio son
escasos para cubrir todas las demandas, por esta razón la atención a sus necesidades es aplazada
continuamente.

2.1.2 La agenda de género en la gestión municipal

Según los informantes, hay una mayor participación de las mujeres en la gestión municipal, por
el apoyo de la organización sindical de las mujeres. A nivel regional, la organización sindical de
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mujeres adoptó la misma estructura orgánica de la Confederación Sindical única de Trabajadores
Campesinos Tupak Katari '. El municipio de Ancoraimes coordina con la Central Campesina de
Chejepampa que cuenta con una organización paralela de mujeres.

Antes no existía esta organización , se conformó gracias a la Ley de Participación Popular, que
promovió el fortalecimiento de las organizaciones locales . En principio, muy pocas mujeres asistían
a los Congresos Cantonales, pero en los últimos años esto fue cambiando , Así en el último congreso
realizado en febrero de 2007 participaron 400 mujeres representantes de las diferentes comunidades.
Algunos líderes campesinos entrevistados señalaron que ahora las mujeres ya luchan por los
espacios de poder dentro de la estructura organizativa sindical . Por ejemplo , para la asistencia a los
Congresos , en cada cantón se elige a dos representantes , un varón y una mujer2.

También se ha visto que en el último Congreso de la Federación Sindical de Mujeres Campesinas,
surgieron pugnas entre las mujeres representantes de cantones , por el acceso a los cargos, los
líderes hombres que acompañaban el evento , oficiaron como mediadores y asesores en la resolución
de conflictos.

Hace unos años atrás , el municipio de Ancoraimes elaboró una agenda de género , mediante talleres
comunales, oportunidad en la que se recogieron las demandas específicas de las mujeres . Una de las
principales demandas planteadas fue la educación alternativa para mujeres adultas (alfabetización).
Esto fue considerado como un gran avance , ya que antes nadie se ocupaba de capacitar a las
mujeres. Otras demandas diferenciadas planteadas fueron , la capacitación en artesanía , producción
de cuyes y sanidad animal.

Cada año el municipio asigna un presupuesto para la ejecución de algunos proyectos que den
respuesta a las demandas de las mujeres , sobre todo, para educación alternativa . Si bien estas
demandas planteadas son más prácticas , existen otras iniciativas locales para atender demandas
estratégicas . Por ejemplo , CIPCA apoyó en la capacitación de líderes mujeres para que puedan
trabajar en sus organizaciones y puedan acceder a los espacios de poder local.

P. ¿Porqué las mujeres están apostando a la carrera política?
R. Creo que se debe trabajar más en dotar de competencias en gestión pública a los
líderes sean hombres o mujeres. Porque ahora la gente exige eficiencia y los indígenas
deben adquirir esas competencias. Se apoyó en la capacitación de líderes mujeres
para que puedan ser candidatas a concejalas en las elecciones municipales, como
resultado de ello fueron elegidas dos concejalas (FM - Técnico de CIPCA - 15-03-07).

Si bien en el municipio de Ancoraimes se disponen recursos económicos para atender a las
demandas de las mujeres, aún no se ha definido una política de género para el diseño y ejecución
de proyectos de desarrollo en general y de riego en particular.

Por último , debemos señalar que las agencias de cooperación internacional con las cuales se
relaciona el municipio de Ancoraimes , no plantearon ninguna recomendación o requisito respecto a
la aplicación del enfoque de género en la ejecución de los proyectos de desarrollo.

1 La Confederación Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia Tupak Katari funciona a nivel Nacional . En los 9
Departamentos funcionan las Federaciones Departamentales . A nivel regional las Centrales Campesinas , a nivel
Cantonal las Subcentrales Campesinas y a nivel comunal están los sindicatos agrarios.

2 De los 8 cantones que comprende el municipio de Ancorimes suman 16 representantes.
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2.1.3 Rol del municipio en el desarrollo del riego y la equidad de género

Según los datos del PDM, la principal demanda planteada en los diagnósticos comunales, es el
riego. En algunos casos el mejoramiento de sistemas de riego existentes y en otros la construcción
de nuevos sistemas de riego.

De acuerdo a los datos ofrecidos por los técnicos del municipio , la inversión en proyectos de riego
es la más costosa . El Gobierno apalanca recursos de otras instituciones como el Programa de
Seguridad Alimentaria (PASA), Banco Interamericano de Desarrollo ( BID), etc., sin embargo, es
imposible cubrir todas las demandas de las comunidades debido al alto costo de los proyectos de
riego , al año se ejecutan sólo cuatro proyectos de riego y se invierte aproximadamente el 40 % del
presupuesto municipal.

A pesar de esta fuerte inversión en proyectos de riego, el municipio aún no cuenta con una política
local de riego. Tampoco, existen recomendaciones específicas sobre el enfoque de género para la
implementación de proyectos de riego.

Algunas instituciones financieras, como el PASA y el BID exigen el llenado de fichas de género en
los proyectos de riego. A pesar de ello, las consultoras llenan las fichas de género sólo como un
requisito formal para la aprobación del proyecto. Estas fichas no son usadas como una herramienta
durante el ciclo del proyecto. Al respecto un técnico del municipio dijo lo siguiente:

P. ¿Se aplica el enfoque de género en los proyectos?
R. Sobre el tema, a mi manera de ver todavía falta, porque no sólo se trata de ver
que las mujeres participen en la decisiones que se hacen en las reuniones, sino en el
diseño de obras, ya que existe la posibilidad de afectar los intereses específicos de
las mujeres, por ejemplo, si en diseño de un canal de riego no se toma en cuenta los
usos domésticos del agua o se anulan algunos lugares donde las mujeres recogen el
agua, que a su vez son espacios de socialización de ellas, entonces el proyecto estaría
afectando más a las mujeres que al resto de los usuarios (FM - varón - Técnico del
municipio -15-03-07).

En el caso específico del proyecto de riego Corpa Grande, el municipio de Ancoraimes estableció
un convenio de cooperación directo con el ayuntamiento de Alcobendas de España, esta institución
no hizo ninguna sugerencia respecto a la introducción del enfoque de género durante la ejecución
del proyecto.

2.2 Intervención en el sistema de riego Corpa Grande

2.2.1 Breve descripción de la gestión del sistema de riego Corpa Grande

Con el fin de lograr una mayor comprensión respecto al proceso de intervención del sistema de
riego, en este acápite describimos previamente la gestión del sistema de riego: las características de
las fuentes de agua e infraestructura, las características de la organización de riego, la distribución
de agua y el mantenimiento de la infraestructura de riego. Los derechos de agua se tratarán en
capítulo específico, puesto que constituyen el tema central de la investigación.

- Fuentes de agua e infraestructura del sistema de riego

El sistema de riego está conformado por cuatro lagunas: Illuni, Para Illuni, Tara Khota y Jucumarini.
Los embalses de estas lagunas son naturales. El agua almacenada en las lagunas proviene de
las lluvias y del bofedal Jantha. Las lagunas se encuentran en el territorio de Corpa Grande, a una
altura aproximada de 4.300 m.s.n.m. En cambio el bofedal Jantha se encuentra en la comunidad de

58



SISTEMA DE RIEGO CORPA GRANDE

Jaquilambaya, de la provincia Larecaja.

La infraestructura de riego está constituida por un sistema de aducción y otro de conducción. La
aducción del agua es a través de un canal de tierra (4 km. de longitud aproximada) que empieza
en el bofedal Jantha y concluye en la laguna Tara Khota. La aducción también se realiza mediante
tubería (que fue instalada con el proyecto de riego), esta tubería conduce agua desde el bofedal
Jantha hasta la laguna Jucumarini.

El agua de las lagunas es conducida a través de un canal que se conecta con la quebrada Jukunuyu,
en esta quebrada se encuentran cuatro tomas de agua. La primera toma está aproximadamente a 1
km. de las lagunas, que se conecta a su vez a un canal que conduce el agua al margen izquierdo y
riega laAynoka Qollpa Uma. La segunda toma es la más importante, se encuentra aproximadamente
1.5 km de las lagunas y se conecta a un canal que conduce agua a las aynokas Lak'a Pampa, Jacha
Chajwa, P'eqañani y Pateon Pata. La tercera toma se conecta al canal del margen izquierdo y
conduce sus agua hasta la aynoka K'oa Kuchu. Finalmente, la cuarta toma se conecta al canal que
lleva el agua a las aynokas Lak'a Pampa y Jacha Chajwa.

Figura N° 2 Croquis del sistema de riego
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Vista de Laguna Jucumarini

- Organización para la gestión del sistema de riego

En la comunidad no existe una organización específica de riego. La gestión del sistema de riego es
responsabilidad del sindicato agrario y/o comunidad. Dentro de los cargos de la comunidad está el
comité de riego, cargo que funciona sólo durante eventos de riego.

El comité de riego es un cargo rotativo que está conformado por dos personas que son representantes
de las cuatro zonas o barrios existentes en la comunidad: Zona Belén, Agua Rica, Challapampa y
Kollasuyu. El cargo rota por zonas. Por ejemplo, los representantes de las zonas Belén y Agua Rica
pasan el cargo por un año y al siguiente año el comité estará conformado por comunarios de las
zonas Challapampa y Kollasuyu. Dentro de las zonas el cargo también rota, ya sea por ubicación de
las viviendas o según el orden de afiliados.

El comité de riego tiene las funciones de: a) Comunicar en forma anticipada a todos los comunarios
el rol de riego, de modo que se encuentren preparados y en sus parcelas antes de que les toque
su turno. b) Evitar que se produzcan problemas entre comunarios, para ello controlan que todos
rieguen hasta terminar. c) Controlar y evitar el robo de agua. d) Presentar un informe en la reunión
mensual de la comunidad, después de cada evento de riego.

Distribución de agua y operación del sistema de riego

La distribución de agua es por largadas diurnas, durante las cuales los comunarios tienen derecho
a regar toda la superficie cultivada y durante todo el ciclo del cultivo. El número y el intervalo3 entre
largadas depende de la ocurrencia de las lluvias y de la demanda de agua del cultivo. En años
normales de ocurrencia de lluvia (noviembre a marzo) se realizan tres o cuatro largadas, un evento
de riego dura entre 4 a 5 días.

La primera largada tiene fecha fija, los comunarios desfogan el agua de las lagunas desde el 15 de
agosto; de modo que el terreno esté preparado para iniciar la siembra desde mediados de agosto
hasta principios de septiembre. En la segunda largada, las primeras personas designadas para
operar las lagunas son las que se encuentran al medio de la lista del sindicato y en la tercera son los
que se hallan al final de la lista. De esa forma los comunarios se distribuyen el trabajo de operación

3 Según los comunarios el intervalo aproximado entre largadas es de 1 '/1 meses.
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del sistema de manera equitativa.

Los dirigentes sindicales son los responsables, tanto de la operación de la infraestructura como de la
distribución de agua sólo el primer día de la primera largada, porque en la tarde realizan la posesión
del "Comité de agua", conformado por dos personas, quienes asumen de inmediato sus funciones
para la distribución de agua.

- Mantenimiento del sistema de riego

Los comunarios de Corpa Grande hacen el mantenimiento rutinario en dos épocas: La primera es a
principios de agosto, antes de la época de riego y la segunda se realiza cuando empiezan las lluvias
(diciembre o enero). El mantenimiento rutinario de agosto consiste en la reconstrucción de una o dos
tomas que serán usadas durante ese año, esto en función a la aynoka de turno que se cultivará. En
esta fecha también se realiza la limpieza y alineado de los canales de aducción y de conducción. La
tarea de limpieza de canales se asigna por sayaña y es de aproximadamente tres metros por sayaña,
de manera alternada hasta concluir con todo el trabajo. El segundo mantenimiento de diciembre o
enero consiste en la reconstrucción de diques en las lagunas con material local.

2.2.2 Proceso de intervención del sistema de riego

- Antecedentes del proyecto de riego Corpa Grande

La idea del proyecto surgió por primera vez en 1995, debido a la disminución del volumen de agua
de una de las lagunas. Esta disminución fue provocada porque la comunidad vecina de Maquilaya
reclamó el usufructo de la vertiente que se encontraba en su territorio y que los comunarios de Corpa
Grande aprovechaban para el trasvase de las aguas de esta fuente como aporte para su laguna.
Otra razón para la disminución fue las filtraciones existentes en la presa rústica de la laguna Tara
Khota . En consecuencia , la demanda planteada por los campesinos al municipio de Ancoraimes
fue la construcción de una presa de cemento en la laguna que tendría mayor embalse de agua y el
revestimiento o entubado de canales de aducción.

Después de muchos trámites, el proyecto de riego fue introducido en el PDM de Ancoraimes (Plan
de Desarrollo Municipal) el año 2001. La ONG CIPCA apoyó con la elaboración del proyecto. El
Proyecto fue dividido en dos fases. La primera fue planteada para el tendido de tubería de aducción
desde el bofedal Jantha hasta la laguna Jumarini, y la segunda para la construcción de la presa. Una
vez concluido el diseño del proyecto, el municipio logró conseguir una parte del financiamiento (para
la ejecución de la primera fase) del ayuntamiento de Alcobendas de España.

En consecuencia , el año 2004, se inició la ejecución del proyecto (1 ra. Fase ) mediante la contratación
de un contratista constructor oriundo de la comunidad de Corpa Grande , cuyo trabajo fue supervisado
por un técnico del municipio y un técnico de CIPCA. Este último fue el encargado de realizar los
estudios topográficos para el replanteo del tramo de aducción desde el bofedal Jantha hasta la
laguna Jucumarini.

En esta etapa se presentaron dificultades porque no existía la pendiente suficiente en el tramo como
para poder conducir el agua . Luego de varios levantamientos topográficos realizados, tanto por los
comunarios como por los técnicos de CIPCA y del municipio, encontraron un trazo favorable para
la aducción.

Una vez concluida la primera fase del proyecto, se tiene previsto iniciar la próxima etapa del proyecto
(construcción de la presa en la laguna Jucumarini) durante la gestión 2008. El presente estudio
aborda el proceso de intervención y sus efectos sobre los derechos de agua en esta primera fase.
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- Participación de varones y mujeres en el ciclo del proyecto

Los actores que participaron en cada uno de los hitos del proyecto fueron diferentes. En algunas
etapas tuvieron mayor protagonismo los dirigentes campesinos , en otras los técnicos de CIPCA, los
técnicos del municipio y los contratistas.

a) Etapa de estudio y diseño de las obras

Los actores principales que participaron en la formulación de la idea del proyecto y la viabilidad
del tramo de aducción fueron los dirigentes sindicales, acompañados de los técnicos de CIPCA
(encargados de la elaboración del proyecto). Las mujeres casi no participaron en la etapa de estudio.
Según los relatos de algunos entrevistados, la mayoría de las mujeres mostraron una actitud de
indiferencia frente al proyecto porque no creían en la viabilidad del mismo:

La mayoría de las mujeres no querían, yo les decía "como podemos vivir mejor,
necesitamos traer más agua a la laguna , con el agua podemos mejorar algo". Ahora
que el agua ya llegó a la laguna todos se alegran , recién creen , antes no estaban
seguros de que llegaría el agua . (TQ - varón - 28-03-07).

La etapa de estudio estuvo basada principalmente en aspectos técnicos, por tanto no era necesaria
la participación de los comunarios (varones y mujeres). Sin embargo, las mujeres participaron con la
provisión de alimentos, subían a las lagunas llevando comida para las personas que realizaban los
levantamientos topográficos.

b) Etapa de construcción

En la etapa de construcción participaron hombres y mujeres de la comunidad, excavando zanjas
para el entubado. Luego del entubado realizaron el tapado de las zanjas. La distribución de trabajo
fue por tareas, se asignó una tarea por cada sayaña (parcela de tierra de usufructo familiar).

La distribución de tareas consistió en la medición de una longitud determinada de canal que debía
ser excavado por cada comunario de acuerdo a las sayañas que posee o representa°. En vista que
la asignación de tareas fue por sayaña, los hombres y mujeres recibieron la misma cantidad de tarea
y tipo de trabajo. Aunque los tramos rocosos, fueron excavados en forma colectiva por los varones
y el contratista.

En la etapa de construcción se presentaron algunos conflictos por la asistencia irregular de los
comunarios a los trabajos de excavación. Esto se debió a los desencuentros que surgieron entre los
comunarios y los contratistas del proyectos . Pese a estas dificultades parte de la aducción (entubado)
fue concluido en marzo de 2007, permitiendo que el agua del bofedal llegue a la laguna Jucumarini
mediante la tubería instalada.

Asimismo, surgieron conflictos a raíz del aporte de las mujeres. Algunas mujeres trabajaron con
la ayuda de sus parientes varones (hijos, nietos, sobrinos, cuñados, etc.). En cambio, las mujeres
que no podían contar con este apoyo realizaron las tareas de acuerdo a lo que su fuerza física
les permitió. Esto provocó el descontento de los demás comunarios varones, quienes reclamaron
arguyendo que las mujeres no hicieron un buen trabajo:

4 Muchos comunarios asisten a los trabajos comunales en representación de los comunarios que son residentes
permanentes o de los que se ausentaron.

5 Algunos comunarios no consideraban correcto que un miembro de la comunidad sea contratista, decían que el
contratista estaba ganando dinero gracias al trabajo de la comunidad.
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Las mujeres trabajaron igual con ayuda de sus hijos o nietos, pero otras mujeres que
son solas no trabajaron bien. Nosotros los hombres sacamos las piedras grandes con
dinamitas. E/ trabajo es por sayaña, cada uno tiene su tarea designada para excavar,
pero las mujeres no trabajaron bien, su trabajo en las zanjas era superficial y no como
debe ser (TQ - varón - 28-03-07).

Algunos comunarios entrevistados dijeron también que las mujeres estaban muy desmotivadas, por
eso no quisieron trabajar o no realizaron un buen trabajo de excavación ya que dudaban que el agua
del bofedal llegue hasta la laguna.

Las piedras no fueron un gran problema, eso nosotros lo sacábamos, el problema más
grande era nuestra desconfianza. Las mujeres desconfiaban mucho, ellas nos decían
que tal vez el trabajo que hacíamos era en vano y el agua no llegaría... Había momentos
en que ellas nos hacían desanimar. (TQ - varón - 28-03-07).

Según la opinión de las mujeres, la desmotivación se debía principalmente a la cantidad de trabajo y
esfuerzo que debían asumir hombres y mujeres por igual. De hecho, las mujeres tenían desventajas
de fuerza física para realizar este tipo de trabajos asignados por sayaña.

3 Concepciones culturales sobre agua

3.1 Cosmovisión sobre el agua

En las entrevistas se recogió las percepciones de los comunarios varones y mujeres respecto al
significado del agua. La mayoría de los comunarios adultos dijo que "el agua es vida", que sin el
agua no podrían vivir los seres de la naturaleza, los animales, las plantas ni los seres humanos.
Estos son algunos testimonios:

Para mi el agua significa vida , no sólo para mí, sino para todos nosotros es la vida, si
no hubiese agua no podríamos vivir pues , no podríamos cultivar nada " (01 - FEC - LA
- varón - 14-04-07).

El agua es vida, porque con e/ agua producimos nuestros cultivos, el agua nos sirve
para preparar nuestros alimentos, hasta el automóvil necesita agua para moverse, los
ganados también toman agua. El agua es como un combustible en nuestro cuerpo, sin
el agua nuestra sangre no circularía" (01 - TA 1 - mujer - 24-03-07).

Yo creo que Dios nos ha debido dar el agua en forma de lluvia, si no llovería ya no
tendríamos agua, e/ suelo se puede secar totalmente. Cuando Dios hace caer la lluvia
decimos que "Dios esta regando los cultivos". Nuestro padre Dios nos debió dar esa
agua, para que los ganados tomen, para que crezcan los pastos, hasta para nosotros
hay Si no llueve no puede haber nada, ni pastos, ni animales, ni comida para nosotros,
hasta nosotros podemos morir, todo esta tierra estaría llena de sol y seca (ID).

Entre las opiniones de varones y mujeres existen pocas diferencias respecto al significado del agua
y sus usos. Para los varones, la utilidad del agua está más enfocada en la agricultura como medio
de vida. En cambio para las mujeres, el agua es valorada por sus múltiples usos, principalmente el
doméstico.

En las entrevistas también se recogió las percepciones de los comunarios sobre la propiedad del
agua. La mayoría de los entrevistados hombres y mujeres adultos consideran que el agua no tiene
propietarios en la comunidad humana, que el agua es "lo que Dios ha puesto". Otros entrevistados
señalaron que el agua es de "cada lugar" (refiriéndose al entorno natural) o de la Pachamama. Estas
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son algunas expresiones:

- "El agua y todas las cosas que hay aquí son lo que Dios ha puesto" (varón anciano).
- "El agua es pues del Señor Dios, el agua no es de la gente, la gente sólo usa esa agua" (varón).

En la cosmovisión de los comunarios (varones y mujeres) el origen del agua es la lluvia, es Dios
quién envía la lluvia o "hace llover", gracias a la ocurrencia de lluvias es que ellos pueden almacenar
agua para riego en las lagunas.

En vista que el agua es concebida como una dádiva de Dios y de la naturaleza (Pachamama), los
comunarios de Corpa Grande sienten un respeto profundo y agradecimiento por el agua. Por eso
realizan muchos rituales de agradecimiento en diferentes ocasiones.

Los comunarios también hacen rituales para pedir permiso y protección a las lagunas cuando sacan
el agua para el riego, cuando inician trabajos en las faenas de limpieza de canales o cuando realizan
los trabajos del proyecto de riego. En caso de sequías prolongadas hacen rituales de rogativa
para pedir lluvia. La siguiente cita es la descripción de un comunario sobre el ritual para pedir que
llueva.

"Cuando no llueve les rogamos a los cerros, al cerro Jallu Umani"

Cuando no llueve, el secretario general del sindicato tiene que hacer rituales para
pagar a los achachilas, también hay que pagar para sacar el agua de las lagunas.
Todos los achachilas (deidades) tienen nombre, el primero siempre es el Waca Puncu,
después está el Waranqa, Jallu Umani, después Waca Madani, Waca Allani, a esos les
pedimos. A los cerros les llamamos achachilas.

A las lagunas también les llamamos, Jucumarini achachila, Tara Khota achachila, lluni
achachila, les decimos así. Cuando no llueve le rogamos a los cerros a ese Jallu Umani,
a esos les rogamos. Vamos de noche, los yatiris6 (curanderos, sabios) ponen mesa,
tenemos que comprar mesa, dulce que decimos, eso se prepara para pagar. Nosotros
le entregamos a los yatiris quienes preparan y ofrecen el ritual, y al día siguiente ya
llueve. A veces, cuando vamos con toda fe esa misma tarde llueve, no hay que pagarle
cualquier día, sino los días martes o viernes.

Ahí sólo vamos los hombres, no van las mujeres porque el camino es un poquito lejos y
peligroso, y porque el lugar también es un poquito celoso. Ese lugares lejos y desierto
no hay nada, por eso no les llevan a las mujeres. Algunos nomás vamos los nombrados
por sorteo. Los yatiris hacen el sorteo y ellos dicen quién va y quién no. Los que van
son unos cinco o seis personas nomás. Pero hay hermanos, religiosos que casi no
cumplen con eso, ya no respetan eso (LA - 14-04-2007).

Los rituales consisten en ofrecer mesas' (Huajtas), y hacer las ch"allas8 con alcohol y coca. Cuando
los trabajos son de gran envergadura, muy peligrosos, que de algún modo implican una intervención
sobre la naturaleza (por ejemplo, llevar el agua de un territorio a otro de manera artificial o excavando
con dinamita), el pago es mayor, sacrifican una llama en retribución a la intervención de la comunidad
humana sobre la naturaleza.

6

7

8

El Yatiri es un maestro que realiza los rituales.

Las mesas son ofrendas preparadas con una hierba ritual que se llama K'oa, dulces, confites, vino, adornadas con
lanas de color. Estas mesas son quemadas en brasas de carbón durante el ritual.

Cha'llar, término que se usa en la lengua quechua, quiere decir echar unas gotas de licor en el suelo.
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Otro comunario sobre el ritual de reciprocidad por las lluvias recibidas dio el siguiente testimonio:

"Los achachilas ya están acostumbrados a recibir pagos"

Antes teníamos que invitarles cada rato a los achachilas, le invitamos en istallas (tejido
pequeño hecho de lana) coca y cigarros, todo eso ofrecemos a los achachilas por que
ellos son los que hacen que llueva y con esas agua se llena las lagunas.
La ch'alla hacemos todos juntos, se hace con coca, alcohol, cigarro y cerveza. Cada
año se realiza la ch'alla para Año Nuevo, a las lagunas Jucumarini, Tara Khota y a
todas las lagunas del lugar. Los achachilas ya están acostumbrados a recibir pagos,
hay que servirles e invitarles, cuando les damos regalos ellos hacen caer la lluvia en el
cerro de todo corazón, se tiene que ch'allar siempre por eso llueve, si no ch'allamos ya
no llovería, Antes en los tiempos de los patrones se tenía que ch'allar mucho, ahora la
gente ya no piensa nada, los cristianos parece que dividen a la gente (AT - 16-03-07).

Si bien esta cosmovisión es compartida por la mayoría de los comunarios, las familias evangélicas
ya no practican ni participan en los rituales, Asimismo, los jóvenes tienen percepciones diferentes
sobre el agua. Algunos jóvenes entrevistados, respecto al significado del agua dijeron "que no saben
de quién es el agua". Otros entrevistados dijeron que según se informaron mediante los medios de
comunicación y en el colegio, el agua es de la comunidad porque forma parte de su territorio y de
acuerdo a las Leyes vigentes en el país el agua también pertenece al Estado.

3.2 Visión holística sobre el ciclo agrícola y el riego

En este apartado describiremos la manera como el comportamiento de la naturaleza moldea las
actividades agrícolas y las diferentes tareas que asumen los miembros de la familia.

- Ciclo climático

En una cultura agrocéntrica como es la de Corpa Grande, la ocurrencia del clima y el conocimiento
sobre el comportamiento de la naturaleza es fundamental para la actividad agrícola y pecuaria.
Según los relatos de un anciano, 'para saber cultivar bien la tierra es importante saber escuchar a
la naturaleza, las señas del tiempo van diciendo qué hacer". Es importante saber "sintonizarse" con
toda la gama de variabilidad del clima, para adelantar o atrasar las siembras de año, para decidir los
cultivos y los lugares de siembra de dichos cultivos.

La conversación con el clima es por medio de los indicadores y/o las señas de la naturaleza que se
manifiestan en los astros ( luna, sol, estrellas), en las plantas, los animales , las nubes , el agua y los
cerros. Estas señas en determinadas épocas indican la ocurrencia de lluvias, heladas, granizadas,
vientos, etc. Veamos algunos testimonios:

Los animales ya saben muy bien cómo va ser el tiempo . Hay un animalito que se llama
leque leque , ese también sabe , pone sus huevos en las ¡omitas cuando va llover, y
cuando el año va ser seco pone más abajito . (01 - FEC - LA - 07).

La q'arihuana es una planta de flor amarilla, cuando florece bien bonito señala que
será un buen año para la oca. También si florece la zancaya, será un buen año de
producción en todos los cultivos (DC - 12-04-07).

Antes nuestros padres siempre estaban atentos mirando el tiempo, yo todavía me fijo
en eso. Me fijo las estrellas, hay una estrella que se llama "Qhotu", clarito avisa sale en
junio, en la fiesta de Corpus Cristo miramos. Cuando esta estrella sale bien grande y
brillante quiere decir que va ser buen año para la agricultura. Cuando la estrella sale
medio opaquito no será buen año, no habrá buena producción agrícola (LA-14-04-07).
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El primero de agosto, sien el cielo hay `urpu' (neblina) que aparece en la mañana, quiere
decir que será siembra temprana, a medio día es siembra en el momento intermedio;
en la tarde, es siembra tardía. La siembra temprana en entre el 15-20 de octubre, la
mediana a fines de octubre y la tardía el 15 de noviembre (DC - 06-03-07).

De igual forma, los comunarios saben las épocas en las que ocurren heladas y nevadas. Algunos
indicadores climáticos y algunas fiestas son referentes de las épocas en que las heladas son más
frecuentes (junio a julio).

Es importante mencionar que los cambios climáticos están provocando una pérdida de este
conocimiento fino sobre el comportamiento de la naturaleza, puesto que ahora varían las épocas
normales de ocurrencia de lluvias, granizos, heladas, etc.9

Los comunarios asocian los cambios climáticos a la falta de respeto a la naturaleza y al abandono
de los rituales, especialmente de las personas que pertenecen a sectas religiosas. También asocian
estos cambios a la manipulación y contaminación de la naturaleza que va afectando a la tierra:

Yo puedo decir que ya está muy contaminada la capa de ozono, ya no tenemos mucho aire
limpio yo pienso que por eso el tiempo esta cambiado . Podemos decir también que nuestros
antepasados y abuelos antes se echaban de menos de la Pachamama , realizaban pagos,
ahora desde que las sectas religiosas aparecieron ya no se acuerdan de la Pachamama.
Yo pienso por eso que cuando no llueve los varones tenemos que rogara los achachilas en
la noche , cuando cumplimos con eso entonces ya cae la lluvia , las sectas religiosas ya no
creen en eso ni se echan de menos de los achachilas y los achachilas tampoco se echan
de menos de nosotros (TCV - 24-03-07).

Otros comunarios asocian los desastres naturales con un castigo de Dios y de otras deidades (la
Pachamama y las achachilas). La forma de revertir las manifestaciones inesperadas del clima es
mediante la realización de rituales. De igual forma, los comunarios hacen humear determinadas
hierbas para espantar el granizo, también aportan dinero para comprar cohetillos y disparar al cielo,
para aminorar los efectos del granizo en sus cultivos.

- Ciclo del agua

El ciclo del riego está definido por la ocurrencia de lluvias (época seca o lluviosa), del granizo y de
las heladas. La época de almacenamiento de agua en las lagunas es durante la época de lluvias
(diciembre a marzo aproximadamente). El período de uso del agua para riego está en función a la
demanda de agua del cultivo de arveja. El riego empieza a mediados de agosto hasta noviembre
dependiendo de la ocurrencia de lluvias y la cantidad de agua almacenada en las lagunas.

Es importante señalar que en los últimos años la ocurrencia de lluvias y el comportamiento del clima
en general están sufriendo muchos cambios. Los comunarios entrevistados señalaron que antes las
lluvias empezaban en octubre, ahora son más tardías (empiezan en diciembre o enero). Asimismo,
las lluvias son irregulares, llueve por temporadas luego cesa, el ciclo de la lluvia puede ser más
corto, a veces en febrero ya deja de llover.

9 Los síntomas del cambio climático según los comunarios son: lluvias pasajeras, ya no penetran el suelo como
antes, llueve solo por un momento, sale el sol y lo seca.
Las nevadas aparecen en cualquier momento, antes había nevada en épocas determinadas (San Juan, Virgen
Asunta). La helada cae cualquier momento, los que siembran tarde son afectados por las heladas. El granizo es
más fuerte y el tamaño es más grande, cuando graniza destroza los cultivos. El sol es cada vez más fuerte, ya no
se puede aguantar, por eso ahora se trabaja en la chacra de madrugada y al atardecer. Los comunarios asocian
el cambio climático a la falta de respeto y cariño a la Pachamama (naturaleza, el abandono de los rituales, a la
presencia de sectas religiosas, etc.).
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Para el 24 de enero , en la fiesta de alasitas, las lagunas ya se tenían que tapar, pero en
estos últimos años ya no pasa lo mismo, en diciembre y enero ya no llovió y este año no
tenemos mucha agua . Si deja de caer la lluvia en los próximos años ya no tendríamos
agua en las lagunas , la laguna Jucumarini donde ya llega el agua por tubería también
se secaría porque esa laguna no tiene vertientes . (CV - 24-03-2007).

Estos síntomas del cambio climático están creando incertidumbre en la disponibilidad de agua para
riego. Los comunarios de Corpa Grande manifiestan que en los últimos años las lluvias se presentan
en cualquier momento, debido a ello las épocas de reconstrucción de los diques rústicos ya no
tienen fecha fija.

Figura N° 3 Ciclo holistico de vida en Corpa Grande
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- Ciclo agrícola y uso del agua de riego

En la zona del altiplano el calendario agrícola se divide en dos grandes épocas: época seca y
época lluviosa. Las actividades agrícolas se organizan principalmente en base a la ocurrencia de las
lluvias, ya que gran parte de la agricultura en la zona andina es a secano. El ciclo agrícola organiza
la vida de las familias alrededor de los ciclos de vida de los cultivos: la siembra, el desarrollo de las
plantas y la cosecha.

La cosecha y la siembra contienen otros ciclos menores como parte del ciclo agrícola. El tiempo
que dura la siembra está definido por la cantidad y diversidad de parcelas y cultivos manejados por
los comunarios. La época de cosecha es un proceso paulatino que eslabona simultáneamente las
cosechas de los diferentes cultivos (cosechas escalonadas).

En Corpa Grande existen tres pisos o zonas agroecológicas. La primera se encuentra en la zona alta
(montañosa o zona de La Apacheta) donde se produce papa, oca y papalisa a temporal. La segunda
zona está ubicada en el área intermedia (semi plana), donde están las aynokas bajo riego destinadas
exclusivamente al cultivo de arveja. La tercera zona (pampa) tiene terrenos con escasa pendiente
(semi nivelados). Esta zona a su vez se divide en dos zonas definidas por la superficialidad de la
napa freática.

En la primera, la producción es diversificada (cebolla, arveja, haba, papa, cebada y avena) e
intensiva, porque la humedad proveniente de la napa freática permite intensificar la producción
agrícola sin necesidad de agua para riego, excepto para la cebolla que se riega sólo durante la
etapa inicial de su ciclo. En la segunda, la napa freática es más superficial por su proximidad al Lago
Titicaca. En esta zona la producción también es diversificada, aunque la intensidad es menor porque
la superficialidad de la napa reduce la aptitud agrícola de estos terrenos.

Figura N° 4 Pisos ecológicos en Corpa Grande

Planicie : zona húmeda Semi -plano : zona seca con
napa freática superficial baja retención de humedad
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El ciclo agrícola en Corpa Grande se caracteriza por ser escalonado y alternado en los pisos
ecológicos descritos. El ciclo empieza en la zona de la pampa en el mes de julio, con la siembra de
arveja, haba y con el transplante de cebolla. Posteriormente, en el mes de agosto los comunarios
realizan la siembra de arveja en la aynoka bajo riego. La siembra continúa en la zona de la Apacheta,
con los cultivos de oca y papalisa en el mes de septiembre y con papa en octubre. En el mes de
noviembre se inicia la siembra de papa en la zona de la pampa y en diciembre de avena y cebada.
Las cosechas de los cultivos también siguen ese ritmo escalonado.

Algunos cultivos producen con las lluvias y otros con riego, también existen cultivos en los que se
combina ambos. Por ejemplo, la cebolla se cultiva en tres momentos (fra. 2da. y 3ra. mano). La
primera y segunda mano recibe riego programado, en cambio el riego del cultivo de tercera mano
depende de la ocurrencia de las lluvias.

De igual forma en la zona de la pampa, la cebolla se riega con agua de pozos, el resto de los cultivos
(arveja, haba y papa) no son regados, pues la humedad proveniente de la napa freática es suficiente
para su desarrollo.

En la zona de aynokas bajo riego (con agua de las lagunas) se cultiva solamente arveja, esto con
el fin de un uso equitativo del agua, ya que otros cultivos, como por ejemplo la cebolla son más
exigentes en agua. El ciclo del cultivo de arveja es más largo en la pampa que en la aynoka, debido
a que las condiciones climáticas de la pampa (temperaturas más bajas y presencia de heladas)

La papa es producida en la zona de la pampa y en la zona montañosa o Apacheta. Las actividades
agrícolas empiezan primeramente en la Apacheta y después continúan en la pampa. Las labores
agrícolas en la zona de la Apacheta son colectivas, empiezan con la asignación de parcelas en la
aynoka de turno a los afiliados al sindicato. (Este año asignaron tierras en el mes de marzo, en la
aynoka Tara Khota K'uchu. Posteriormente, los comunarios contratan los servicios de un tractorista
que se encarga de preparar (roturar) todos los terrenos. El roturado se realiza en marzo o abril,
dependiendo de la ocurrencia de lluvias y del tiempo disponible tanto de todos los comunarios como
del tractorista. La preparación de los terrenos concluye recién en el mes de septiembre, cuando
nuevamente se contrata al tractorista que hace el rastreado del terreno. La cosecha en la Apacheta
también es colectiva, es decir, que todos cosechan y trasladan su producto en forma conjunta10.

Es importante señalar que los cambios climáticos y el incremento de las temperaturas de los
últimos años, favorece para la producción de papa en la zona de la Apacheta, pues antes había
poca producción debido al riesgo de las heladas. Por esta razón los comunarios han solicitado la
apertura de un camino hasta la zona de la Apacheta, para trasladar su producto hasta la comunidad
y posteriormente a los mercados de La Paz.

- Ciclo pecuario

Las familias de Corpa Grande crían llamas, ovejas, vacas, cerdos y aves de corral. Según los relatos
de los comunitarios antes se dedicaban más a la pecuaria pues contaban con 80 a 100 ovinos.
Actualmente, la mayoría de las familias sólo tiene alrededor de cinco ovinos, entre tres o cuatro
vacunos, y algunas familias también crían porcinos y llamas.

Los comunarios crían ovinos con el propósito de obtener carne para el consumo familiar y también
para la venta, ya que la tenencia de ganado es considerada como una fuente de ahorro, se
comercializa cuando las familias tienen alguna necesidad económica. El ganado vacuno es criado
con la finalidad de obtener leche y el queso para el autoconsumo, además obtienen tracción animal
(yunta) y el guano (abono) que es usado para fertilizar los terrenos.

10 Los comunarios contratan en forma colectiva los servicios de un camión que se encarga de trasladar la papa
cosechada de todas parcelas de la aynoka ubicada en La Apacheta hasta la comunidad de Corpa Grande.
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En el ciclo pecuario existen momentos de empadre, nacimiento de crías, pastoreo (alimentación),
sanidad animal, y venta del ganado. El empadre de ovinos es realizado alrededor de los meses de
diciembre a enero, posteriormente las crías nacen en junio, durante las fiestas de San Juan. Los
encargados del pastoreo en la zona de la Apacheta, mayormente son personas mayores (ancianos
hombres y mujeres). Algunas familias que cuentan con mayor cantidad de ganado reúnen a sus
ovejas y encargan el pastoreo colectivo (de dos o tres familias) a una sola persona, esto con el fin
de optimizar la mano de obra familiar.

El pastoreo en la zona de la Apacheta no está restringido en ninguna época del año. En cambio el
pastoreo en la zona de la pampa es permitido después de las primeras cosechas (a partir de marzo),
es decir, cuando ya existen terrenos con rastrojos de haba, cebada, avena y arveja.

Respecto al ganado vacuno, el empadre es entre los meses de marzo y abril, posteriormente las crías
nacen entre diciembre y enero (época en la que hay pastos para su alimentación). La alimentación
de los vacunos es responsabilidad de hombres y mujeres. El alimento proviene principalmente del
forraje almacenado y de pastos nativos que existen en la zona de la pampa. Después de las primeras
cosechas los vacunos también se alimentan de rastrojos de cultivos que se produjeron en la pampa,
muy pocas familias llevan a los vacunos a pastear hasta la zona de la Apacheta.

La compra y venta de los vacunos es en cualquier época del año, dependiendo de la necesidad de
recursos económicos de cada familia y de la disponibilidad de alimento para el ganado. De acuerdo
a los relatos de los comunarios, mayormente la venta del ganado vacuno se realiza entre octubre y
noviembre cuando existe escasez de forraje.

En las últimas décadas se ha producido cambios en cuanto a la ocupación de las familias, antes
estaban más dedicadas a la crianza pecuaria, ahora la mayoría se dedicada a la agricultura. Esto
se atribuye a la poca disponibilidad de tierras de pastoreo, especialmente en la zona de la pampa,
donde ahora se practica una agricultura más intensiva. Al respecto un comunario dijo lo siguiente:

Ahora ya no hay campo para pastear, como producimos de todo, cebolla producimos
harto ya no hay campo para las ovejas. Llevar a pastear a la Apacheta es un día de
trabajo, Para no hacer eso, llevamos a las ovejas junto con nuestras vaquitas y les
amarramos en nuestras sayañas (EL - SA - 26-03-2007).

Otra de las razones para la disminución de la actividad pecuaria es la falta de tiempo (mano de obra)
de las familias , pues según los relatos de los comunarios en la actualidad las mujeres se dedican
a la producción y comercialización de cebolla y los niños se dedican a sus tareas escolares o se
volvieron "flojos" para realizar las labores agrícolas . (Taller sobre ciclos de vida: 24-03-2007).

- Ciclo festivo y ritual como un referente del calendario agrícola

Como ya señalamos, las fiestas son referentes del acontecer del clima. Por ejemplo, los comunarios
de Corpa Grande asocian la ocurrencia de heladas con la fiesta de la "Virgen de la Candelaria"
(Febrero), la fiesta de la "Virgen del Carmen" (16 de julio) y la fiesta de la "Virgen de la Asunta" (15
de agosto).

De igual forma, las fiestas son referentes de tiempo importantes para el inicio y la conclusión de
las labores agrícolas . Por ejemplo, la fiesta "Virgen del Carmen" (16 de julio) es un referente para
el inicio de la siembra de haba y arveja en la pampa. Otro referente es la fiesta de la "Virgen de la
Asunta" que se celebra el 15 de agosto, fecha en la que se concluye con la siembra de arveja en
la aynoka. Otro referente es la Navidad, época en la que se realiza el aporque de papa en la zona
de la Apacheta.
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Algunas fiestas también son un referente para la crianza pecuaria. Por ejemplo, el nacimiento de
ovinos es en la época de San Juan. En esta fiesta se festeja al ganado, pintándoles con añelinas
de color rosado y adornándoles con aretes de lanas de color. La Navidad es la época en la que
mayormente nacen las crías de vacuno.

Esta descripción detallada de los ciclos de vida desde una visión holística, nos permite apreciar
que las diferentes tareas están en función a las manifestaciones de la naturaleza, por ejemplo, los
momentos de riego varían dependiendo de la ocurrencia de lluvias, de heladas, de la zona donde se
ubica el cultivo, del tipo de cultivo y el estado desarrollo del cultivo, etc.

Es cierto que, algunas tareas las hacen preferentemente hombres o mujeres. Estas preferencias
están relacionadas con: la fuerza física (sólo los hombres preparan el terreno para la siembra, las
almacigueras), con las habilidades y cualidades que tiene cada quién (las mujeres y los niños se
dedican más al cultivo de la cebolla), con las concepciones culturales de lo femenino y lo masculino
(sólo las mujeres pueden echar la semilla el momento de la siembra). Asimismo, algunas tareas como
el preparado de alimentos lo hacen las mujeres y el pastoreo de ganado lo hacen preferentemente
las mujeres ancianas y los niños (hombres y mujeres).

Sin negar estas preferencias, cualidades y afinidades que tienen cada uno de los miembros de la
familia, lo que ocurre es que los miembros de la familia se acomodan al acontecer de la naturaleza,
a los ritmos de trabajo y las tareas que se presentan en lo cotidiano, puesto que, como ya se dijo,
las tareas agrícolas son escalonadas, además estas tareas se realizan de manera simultánea y
combinada en los diferentes pisos ecológicos, muchas tareas se prolongan más de los debido o
también pueden aparecer tareas inesperadas.

4 Derechos de agua y relaciones de género en el contexto de la
intervención

4.1 Concepciones sobre propiedad y registro de los derechos a la tierra y el
agua

4.1.1 Antecedentes sobre la posesión y el usufructo de la tierra y el agua

Como se dijo, Corpa Grande pertenecía a la hacienda de Chejepampa que actualmente constituye
un cantón del mismo nombre. Con la Reforma Agraria, después que el patrón huyó de la zona, los
ex colonos de la hacienda se organizaron en sindicatos agrarios y tomaron posesión de las tierras
de uso familiar o sayañas y las tierras de uso comunal o aynokas. La posesión de las tierras otorgó
también a los ex colonos la propiedad del sistema de riego que fue construido por el patrón con la
ayuda de los pongos.

El sistema de riego de lagunas de Corpa Grande es antiguo, los derechos de agua datan de la
época de la hacienda. Según los relatos de los comunarios, en la época de la hacienda, las presas
rústicas y los canales ya existían, el agua era aplicada en las aynokas donde actualmente riegan
los comunarios.

Desde la época de nuestros abuelos ya existían los canales que vienen desde las
lagunas hasta nuestras aynokas, nosotros sólo arreglamos y refaccionamos esas
zanjas, nuestros abuelos habían sabido regar esas parcelas, ahora nosotros
seguimos regando las mismas parcelas para eso refaccionamos las mismas zanjas
(VT - varón - 16-03-07).
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Actualmente en Corpa Grande existen dos tipos de usufructo de la tierra: Una familiar (sayañas)
y otra comunal (de aynokas y tierras vacantes). Como ya se dijo, las aynokas bajo riego son seis,
la comunidad asigna parcelas a cada sayañero en las diferentes aynokas. A su vez, las parcelas
de cada aynoka tienen asignado un turno de riego. Lo que quiere decir que todos los sayañeros
pueden acceder a la tierra en las aynokas bajo riego. La sayaña es una asignación familiar fija, en
cambio las parcelas en las aynokas son reasignadas cada año de acuerdo al turno de rotación de
las aynokas.

Este vínculo entre tierra y agua se mantiene vigente desde la época de la hacienda, después que
los excolonos se posesionaron en las tierras mantuvieron la modalidad de rotación y asignación de
agua a las parcelas ubicadas en las aynokas.

4.1.2 Las nociones de derecho a la tierra y el agua

- La condición de comunario (a) y el derecho natural de usufructo de la tierra y el
agua

En Corpa Grande la tierra es de propiedad comunal, la noción de derecho a la tierra (y los otros
recursos disponibles en el territorio de la comunidad) está basada principalmente en la afiliación
identitaria y la pertenencia a la comunidad. Es decir, el usufructo de la tierra es considerado como un
"derecho natural" inherente a la condición de ser comunario ( a). El status de comunario (a) otorga a
las familias el derecho de usufructo de las tierras de sayañas y las tierras en las aynokas bajo riego
y a temporal ( tierras vacantes).

Las sayañas están bajo gestión familiar, es decir que las familias pueden decidir sobre la sucesión
hereditaria, también pueden decidir el uso de la tierra (cuándo sembrar y qué cultivar), a veces
pueden ceder al partido a sus parientes. El usufructo familiar de las sayañas está sujeto a las reglas
comunales, por tanto, no se pueden vender ni alquilar, tampoco se pueden dejar en descanso por
más de dos campañas agrícolas.

Las aynokas con riego están bajo gestión comunal, las decisiones para la asignación y usufructo
familiar de estas tierras son colectivas. Además, la comunidad decide la aynoka de turno que se
regará, el cultivo que se sembrará y también organiza la realización de las tareas agrícolas en forma
colectiva.

Las tierras vacantes son usadas para el pastoreo y también existen algunas aynokas donde se
cultiva a secano. Las parcelas en estas aynokas también son reasignadas en forma anual. En las
asignaciones no hay muchos cambios, debido a las mejoras que hacen las familias, generalmente
ocupan las mismas parcelas que ya cultivaron antes. Estas tierras también están bajo gestión
comunal, la comunidad decide el momento de la siembra y la cosecha colectiva. En vista que estas
tierras se encuentran más alejadas, la comunidad contrata un camión para transportar la cosecha
de todas las familias.

Como ya se dijo, en Corpa Grande el acceso a la tierra fue mediante dotación de la Reforma
Agraria. Actualmente la sucesión hereditaria es de las sayañas, los herederos gozan del derecho de
asignación de tierras en las aynokas. Asimismo, las nuevas familias constituidas pueden hacer su
solicitud a la organización comunal para recibir una asignación de parcelas en las tierras vacantes
que aún existen tanto en la pampa como en las aynokas.

En la asignación de tierras se mantiene un principio de equidad, puesto que la extensión de las
sayañas tiene como promedio 2 ha., no existen familias que posean tierras más extensas que este
promedio. De igual forma, en la asignación de tierras en las aynokas, las familias que usufructúan
tierras más pequeñas o menos fértiles en una aynoka, tienen compensación en otra aynoka donde
les asignan dos parcelas o una parcela más grande y con mejor calidad de suelo.
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En conclusión, la tenencia de la tierra está ligada a la pertenencia a la comunidad. Por tanto, en
la noción de derecho a la tierra no existe la categoría de "individuos propietarios autónomos", ni la
categoría de "excluidos", pues todos los miembros de la comunidad que mantienen su condición
de comunarios pueden acceder al usufructo de la tierra, siguiendo las normas comunales. De
igual forma, al interior del grupo familiar, la tierra es considerada como patrimonio colectivo. Esta
propiedad común se consolida con la unión de parejas.

- Concepción local sobre derecho de agua

Repasando la cosmovisión sobre el agua descrita, en la comunidad de Corpa Grande existe una
dimensión simbólica o ritual y otra práctica en la concepción del agua. Desde la dimensión ritual el
agua es considerada como un ser vivo que forma parte del entorno natural, es una dádiva de Dios
y de la naturaleza, por tanto, es para todos los seres que habitan el entorno natural. Esta forma
particular de concebir el agua hace referencia a un "derecho natural de agua". Desde la dimensión
práctica la asignación y usufructo de tierra y agua sería una cualidad inherente a la condición de ser
comunario.

Los derechos de agua tienen diferentes connotaciones o significados a nivel comunal y a nivel
intercomunal.

Nivel intercomunal

Cuando se trata del uso del agua ya sea para riego o agua potable, a nivel intercomunal entra en
juego la delimitación territorial de las comunidades y la ubicación de fuentes de agua. A partir de
esta delimitación se establece la propiedad comunal y el derecho a uso de las fuentes de agua. Es
así que en el pasado, los comunarios de Corpa Grande tuvieron conflictos ínter comunales por las
fuentes de agua que actualmente usan para almacenar agua en sus lagunas.

Según el relato de los comunarios , el primer conflicto surgió con la comunidad de Jaquilambaya a
fines de la década de los 70, cuando los comunarios de Corpa Grande se negaron a continuar con
el pago que hacían a cambio del uso de las aguas del bofedal Jantha . El pago consistía en solventar
los gastos de la fiesta del Señor de Santiago.

Luego del conflicto suscitado llegaron a un acuerdo, de este modo Corpa Grande obtuvo el derecho
de uso de las aguas de este bofedal", pero no el derecho al territorio donde está ubicada la fuente.
Al respecto un comunario dijo lo siguiente:

En principio los comunarios de Jaquilambaya no querían, muy apenas hemos logrado
traer el agua desde esa comunidad, nuestra zanja de agua lo tapaban o sino desviaban
el agua a otro lado, nos costó mucho convencerles, teníamos que invitarles cajones de
cerveza, ellos nos dijeron que bailemos en la fiesta de Santiago en el mes de agosto, por
el agua hemos bailado durante 10 años y nos dieron agua. Viendo eso los comunarios
de la comunidad de Sulluni también reclamaron y por eso los de Larecaja nos quitaron
el agua diciendo que les podíamos meter en problemas con la comunidad Sulluni, nos
quitaron el agua durante tres años. Luego les volvimos a rogar y no querían, hemos
recurrido a las autoridades de la ciudad de La Paz, ahí nos hicieron firmar un convenio,
desde esa vez ya llega el agua a nuestra comunidad, nos dan el agua de a buenas.
Algunos comunarios no querían darnos el agua pero otros nos decían "llévense", hay
tanta agua que incluso arrasa los cultivos (EC - 11-03-07).

11 Desde la época de la hacienda el bofedal es usado para adicionar agua a la laguna Tara Kota. Asimismo, con el
proyecto de riego el mismo bofedal sirve para adicionar agua a la laguna Jucumarini mediante aducción.
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Acerca de las disputas sobre la propiedad y el usufructo de la fuente de agua ( bofedal Jantha), otro
comunario dio el siguiente testimonio:

El agua de Jaquilambaya está viniendo de otra provincia, de Larecaja, pero esa agua
ya es de nosotros porque ya tenemos firmado un acuerdo entre Corpa Grande y
Jaquilambaya que es nuestro vecino. Ellos nunca han usado esas aguas por eso no
se pueden atajar. Casi nunca han estado por esos lados, ni sus animales no suben a
pastear ahí arriba, alguna que otra vez nomás les llevan. Más pastean los ganados
de las comunidades vecinas, claro ahí arriba hay harto pasto. Nosotros no podemos
atajarnos el pasto, vienen desde Larecaja con sus animales y les dejan ahí cerca de
donde esta el agua. No les decimos nada, es igual con los de Maquilaya, ellos también
suben a pastear. Ese lugar es sitio para pastear, cualquiera con sus animales puede
entrar, pero el agua ya se respeta porque estamos trayendo para llenar nuestras
lagunas Jucumarini y la Tara Khota. Ahora si la comunidad de Jaquilambaya no quiere
respetar, eso ya va a ser otra cosa, la población de aquí se va levantar para defender su
agua, porque como el agua es de nosotros, eso sería usurpación. Si por algún motivo
ellos a escondidas quieren llevarse el agua a otro lado, todos tendríamos que salir a
defender (SA - varón - 26-03-07).

Según los comunarios de Corpa Grande, el agua del bofedal Jantha les pertenece por derecho de
"usos y costumbres", ellos pretenden hacer prevalecer el acuerdo al que arribaron con la comunidad
de Jaquilambaya . La verificación de este acuerdo fue un requisito para la ejecución del proyecto de
riego ( aducción con tubería).

Otro conflicto que tuvieron los comunarios de Corpa Grande fue con la comunidad de Maquilaya,
ambas comunidades se disputan la propiedad de una vertiente cuyas aguas eran adicionadas a la
laguna Jucumarini . La vertiente está ubicada en el territorio de la comunidad de Maquilaya . Después
de varios enfrentamientos producidos hace una década, Maquilaya recuperó esta vertiente para
usarla en riego . La pérdida de esta fuente de agua provocó la reducción del área regada en Corpa
Grande (de dos aynokas a una).

De acuerdo a los testimonios , lo que se puede ver es que cuando se trata del uso del agua a nivel
intercomunal , ya sea para riego o agua potable , entra en juego la delimitación territorial de las
comunidades , la ubicación de fuentes de agua y los "usos y costumbres". A partir de esta delimitación
se establece la "propiedad " y el derecho a uso de las fuentes de agua.

Es importante señalar que la dimensión ritual del agua tiene mucha influencia en la actitud de las
personas en cuanto a su apropiación y/o exclusión a 'otros ' del acceso al agua . Así, la delimitación
de territorios , de la propiedad y el usufructo del agua son todavía flexibles12. Si bien los comunarios
dicen que las fuentes de agua ubicadas en su territorio les pertenecen, están prestos para hacer
acuerdos con sus vecinos para seguir compartiendo el agua. La dimensión ritual del agua se expresa
también cuando los usos y costumbres son respetados como una forma de mantener relaciones
armónicas con los otros , a pesar de las tensiones y una mayor disputa por el agua.

De igual forma , en la resolución de conflictos sobre los derechos de agua entre comunidades
coexisten la dimensión práctica y la dimensión ritual en la concepción del derecho al agua. En los
acuerdos inter comunales en torno al uso de las fuentes de agua median las alianzas y relaciones
de reciprocidad . Por ejemplo , estas mediaciones tienen su expresión en una fiesta patronal , también
se puede ver que existe flexibilidad en las negociaciones y el usufructo de los recursos , en palabras

12 En la nueva coyuntura política , la emergencia de los movimientos indígenas que reclaman su derecho a la tierra y
el territorio , bajo el argumento que todos los recursos que yacen en su territorio son de propiedad de los pueblos
indígenas . La difusión de estos reclamos viene ocasionando conflictos y disputas sobre los recursos entre comu-
nidades vecinas , que antes compartían el uso de los recursos de manera más abierta.
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de los comunarios "nadie puede atajar el agua que yace en la naturaleza". Sin embargo, cuando
las capacidades locales de mediación y concertación se agotan, las organizaciones comunales en
conflicto recurren a las autoridades civiles.

- Nivel comunal

Debido a que el usufructo del agua está vinculado al usufructo de la tierra, en el sistema de riego
Corpa Grande no existen derechos de agua por separado de la tierra ni un mercado de agua. Como
ya se dijo, todos los comunarios tienen derecho a regar en la parcela asignada en la aynoka bajo
riego de turno. Cada aynoka tiene la infraestructura como para poder ser regada.

Si bien el derecho a usufructo de la tierra es un atributo inherente a la condición de ser comunario,
es necesario precisar que el derecho al agua no es una asignación a la persona sino a la tierra, a las
aynokas a donde llega el agua. Es decir, el agua al igual que la tierra pertenecen a la comunidad,
La comunidad asigna un monto de agua a las parcelas en la aynoka de turno. Dichas tierras bajo
riego pueden ser usufructuadas por uno o varios miembros de la familia que posee una sayaña, en
forma colectiva o rotativa.

La condición de "comunarios" es legitimada y mantenida gracias al cumplimiento de prestaciones
a la comunidad: como ser: pasar cargos, fiestas, cumplir trabajos comunales y tareas de operación
y mantenimiento del sistema de riego. Los residentes que no viven en la comunidad y no cumplen
con estos requisitos, no son excluidos del usufructo de la tierra y del agua, porque sus tierras están
vigentes en la comunidad. Hasta ahora no ha habido casos de comunarios a quienes se les haya
quitado la tierra o el agua por algún motivo.

El derecho al agua que se asigna a la parcela no está cuantificado en tiempo, el turno de agua es
"hasta terminar de regar" la parcela cultivada. Como se dijo, las parcelas asignadas a cada familia
tienen casi la misma extensión yen las cuales se cultiva sólo arveja para garantizar un uso equitativo
del agua entre los diferentes miembros de la comuinidad.

4.1.3 El registro de los derechos a la tierra y el agua

En este acápite describiremos primeramente los criterios de sucesión hereditaria de la tierra,
vigentes en la comunidad de Corpa Grande. Posteriormente, describiremos las formas particulares
de registro o afiliación de los sayaneros a la comunidad. Por último, describiremos las estrategias
familiares para mantener vigente la condición de comunario y por ende el usufructo de la tierra y el
agua.

- Criterios de sucesión hereditaria de la tierra y el agua

En la actualidad los comunarios de Corpa Grande pueden acceder a la tierra y el agua a través
de la herencia. La sucesión hereditaria de la tierra es patrilineal, pues según las costumbres de
la comunidad, las mujeres no heredan tierra porque se dice que al casarse ellas se irán a otra
comunidad y accederán a la tierra mediante el matrimonio. Otra razón es porque la tierra es escasa
y las familias son numerosas. Según la opinión de los comunarios no es posible seguir subdividiendo
la tierra de las sayañas, tampoco es posible vender la tierra para luego repartir el dinero entre los
herederos hombres y mujeres, porque en la comunidad no está permitida la venta de tierra. Esta
situación hace que los hombres tengan prioridad.

P. ¿Su esposa ha heredado tierra?
R. No, nada, estamos trabajando en mi tierra nomás.
P ¿Porqué no heredan tierra a las mujeres?
R. Aquí es una costumbre, es que mi esposa tiene hermanos también, por eso no le
dan. El terreno está repartido entre sus tres hermanos varones, ese terreno se divide
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en mitades , por eso ya no hay suficiente terreno . Si es que hubiese terreno por demás
le pueden dar también a la mujer (LA - varón - 14-04-07).

Existen algunos casos en los que ambos esposos heredaron tierras de sus padres en sus respectivas
comunidades. Sin embargo, algunas mujeres renuncian a este derecho debido a la responsabilidad
que implica la manutención del derecho a la tierra (pasar cargos, pasar fiestas, cumplir con trabajos
comunales). La costumbre es que la mujer viva en la comunidad del varón, aunque siempre hay
excepciones.

P. ¿Porqué no les dan tierra a las mujeres?
R. Eso yo también digo, desde antes había sido así siempre, desde nuestros abuelos
nos han contado, así siempre había sido, aunque habían tenido terreno, pero igual el
terreno había sido de parte del marido nomás. Mi esposa no ha recibido tierra de parte
de su padre, pero él ya ha fallecido hace tiempo. Dice que su padre le había mostrado
una parte de su terreno, eso iba a ser para ella, pero como está en otra comunidad,
es lejos también y hay que cumplir con la comunidad, con usos y costumbres, hay que
asistir a las reuniones, hay que cumplir con todo. Por eso ya no hemos ido, se lo hemos
dejado a sus hermanos (PC - varón - 27-03-07).

Aunque, últimamente, las costumbres sobre herencia de tierra están cambiando, no obstante al
crecimiento poblacional y a la escasez de tierras. Algunos padres de familia dijeron que ahora las
mujeres también tienen derechos, que ellos repartirán su tierra por igual a sus hijos e hijas.

Aquí en la comunidad, la mayor parte de los padres no les dan en herencia la tierra
a las mujeres. Solamente les dan a los varones, por qué será, eso así siempre había
sido desde nuestros abuelos. Pero yo no quiero eso porque son mis hermanas. Por
ahora así nomás estamos, yo estoy ocupando los terrenos de mi padre, lo que él
me ha dado, así es. Por el momento no está decidido, tampoco no está designado
(PC - varón - 27-03-07).

Las opiniones de las mujeres respecto a la herencia de tierra varían de acuerdo a la generación.
Las mujeres adultas dicen que no acceden a la tierra porque "la costumbre es así" y porque en la
comunidad no existen tierras para repartir a todos. Las mujeres más jóvenes consideran que hombres
y mujeres tienen los mismos derechos respecto a la propiedad de la tierra. Algunos jóvenes de
ambos sexos dijeron que les gustaría heredar tierras, pero que no estarían dispuestos a cultivarlas,
ya que prefieren estudiar, porque el trabajo agrícola es muy esforzado y no da para vivir.

Según la opinión de algunas mujeres jóvenes casadas, el no acceder a la propiedad de la tierra
conlleva muchas desventajas. Por ejemplo, el matrimonio no garantiza el acceso a la tierra, pues
cuando existen problemas de separación o abandono familiar, las mujeres tienen que volver bajo
protección de sus padres. En algunos casos, cuando las mujeres enviudan, los familiares del difunto
les quitan las tierras bajo el argumento de que ellas no son las propietarias.

En el siguiente testimonio presentamos la percepción de un dirigente sindical acerca de quiénes
(hombres y mujeres) y por qué deben heredar tierra dentro esta comunidad:

Yo tengo cuatro hijos varones y dos mujercitas, son seis. El terreno pienso darles sólo
a mis hijos varones, para los cuatro si es que no llegan a estudiar. Para las mujercitas
no, porque la gente de hoy en día dice, en todas partes dice que las mujercitas "son
gente de otra gente", eso quiere decir que ellas no se quedan en la comunidad, se van
a otro lado cuando hacen su familia. Pero tampoco se puede asegurar que mis cuatro
hijos se queden, por ahí se enferman o algo pasa, entonces el terreno no se va a dividir
entre todos, sino entre los que se queden aquí (SA - varón - 26-03-07).
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Sin embargo , en la sucesión hereditaria de la tierra no prima solamente la condición de género,
sino también los lazos afectivos de padres e hijos . Algunos comunarios dijeron que en la herencia
de tierras tiene mucho que ver el cariño de los padres , si el padre tiene cariño repartirá por igual la
herencia a hijos e hijas o sólo a las hijas y no a los hijos. Sobre lo mencionado , se tiene la siguiente
opinión de una pareja joven recientemente conformada:

P. ¿Las mujeres pueden heredar tierra y acceder al agua para regar?
R. Yola: Es igual, a las mujeres le dan tierra y puede tener agua
R. Pedro : Depende del cariño de los padres , ahora , por ejemplo, me están dando mis
suegros por su cariño , pero si ellos no quisieran, tampoco me darían . Ella no puede
pedirle a su papa diciendo dame terreno , no puede pues.
R. Yola : Depende de mi papá , si él quiere me va a dar.
R: Pedro : Antes había eso de que le daban todo sólo al hombre , ahora no es así porque
le dan a la mujer también, a veces los hijos hombres se van y se queda la mujer,
entonces a ella se lo dan . Pero como digo depende del cariño del padre, si le quiere a
su hija le da, sino no también (YA - PX - 11-03-07).

Un criterio que define la sucesión hereditaria es la escasez de tierra, cuando la familia es numerosa
y la tierra escasa, no es posible que todos los hijos puedan heredar tierra. Por tanto, los padres
de familia ven como solución la búsqueda de otras opciones de vida mediante la migración y la
profesionalización de sus hijos. En estos casos heredan la tierra mayormente los hijos varones
o sólo el hijo varón mayor. En la mayoría de los casos, los padres distribuyen tierras a sus hijos
varones una vez que estos han conformado nuevas familias.

Otro criterio es la migración , los hijos o hijas que se quedan en la comunidad normalmente son
los herederos y/o los encargados de mantener la tierra , respondiendo a las obligaciones que la
organización exige . De cualquier modo, algún miembro de la familia debe quedarse a cultivar la
tierra.

A continuación presentamos un cuadro en el que se detalla los criterios para la sucesión del derecho
a la tierra-agua en algunas familias estudio de caso

Cuadro N° 1 Criterios de sucesión hereditaria de la tierra

Casos
1

Personas que heredan

1 Viuda

2 Hijo mayor prioritaria mente

3 Hijos varones (todos con los mismos derechos)

4 Hijos varones casados con perspectivas de quedarse en la comunidad para seguir cultivando
la tierra

5 Hijas o nietos sean hombres o mujeres (cuando en la familia no hay hijos varones).

Hija con perspectivas de quedarse en la comunidad (cuando todos los hijos varones migran
a otras ciudades)

6 Nietos y nietas huérfanos de padres, pueden heredar tierra directamente de sus abuelos

7

uente: a

Otros parientes varones o mujeres, cuando el sayañero (a) no tiene descendientes o todos
han migrado.

oración nronia
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Es importante mencionar que, en los estudios de caso se han encontrado diversos criterios o
modalidades de sucesión de tierras por herencia, pero que aun no han sido formalizados legalmente.
En realidad la sucesión hereditaria de la tierra se traduce sólo en la asignación de tierra a los
herederos. En muchos casos el usufructo de estas tierras continúa siendo compartido por los demás
miembros de la familia, como veremos más adelante.

Registro de las sayañas y sus representantes

En Corpa Grande no existe un registro específico o padrón de usuarios de riego, la gestión de
riego es parte de la gestión comunal, por tanto, la lista del sindicato es a su vez el registro de los
representantes de las sayañas y sirve principalmente para el control y cumplimiento de obligaciones
que la comunidad exige para mantener vigente la condición de comunario. La persona o personas
cuyos nombres figuran en la lista son los que representan (temporalmente) al grupo familiar que
posee una sayaña, no necesariamente la persona que está registrada es la que usufructúa la tierra y
el agua. La existencia de diversos acuerdos al interior del grupo familiar hace que el registro sea:

- Flexible y abierto, porque se puede registrar el nombre cualquier miembro de la familia, sean
varones o mujeres (de preferencia varones). Inclusive figuran nombres de personas fallecidas". (La
única restricción es para menores de edad de ambos sexos).

-Rotativo, porque dentro el grupo familiar la representación y/o responsabilidad de mantener el
derecho se lo hace en forma compartida y rotativa entre los miembros del grupo familiar.

-Colectivo, porque el usufructo de la sayaña es de más de una persona (familia nuclear o ampliada),
por tanto , más de una persona pueden ser registrados como los responsables de la manutención
del derecho a la tierra y el agua.

-Los representantes del grupo familiar que figuran en la lista son los responsables de responder con
las obligaciones a la comunidad, por tanto son los encargados de hacer los acuerdos con el grupo
de familias para compartir las responsabilidades. En el cuadro de la pagina siguiente se presentan
algunos casos y las modalidades de registro.

En muchos estudios de género y riego, erróneamente se ha tomado en cuenta el padrón de usuarios
como un referente de los propietarios del derecho al agua, en el que figuran mayormente nombres
de hombres, llegando a la conclusión de que las mujeres son excluidas del derecho propietario al
agua. Como ya mencionamos, en Corpa Grande el registro es para la manutención del derecho a
la tierra y agua, por eso es abierto, flexible y cambiante, incluye a los titulares, los representantes
y responsables temporales de la manutención del derecho a la tierra y agua. Por esta razón
preferentemente se anotan los nombres de los varones.

En realidad, no existe un registro de propietarios de las tierras, ya que en la mayoría de las familias
no se ha decidido o formalizado legalmente la sucesión hereditaria de la tierra. Según los relatos de
los comunarios, ellos no están muy preocupados por definir legalmente la asignación y división de
las tierras, ni de tramitar su título propietario de la tierra. Se han encontrado casos de comunarios
que actualmente tienen más de 50 años de edad, cultivan la tierra de sus padres, pero estos aún
no les cedieron legalmente la propiedad de la tierra. En palabras de un comunario, `los títulos de la
tierra están así nomás". De acuerdo a la información recogida, las tierras colectivas e individuales
en Corpa Grande sólo cuentan con títulos ejecutorialeS14, aún no están saneadas conforme a las
nuevas disposiciones de la Ley ¡NRA. Veamos los siguientes testimonios:

13 Esto ocurre generalmente en el caso de las familias que aun no tomaron decisiones sobre la sucesión hereditaria
de las tierras de sus padres.

14 Estos títulos fueron entregados con la Reforma Agraria.
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La tierra es de mi mamá . Ahorita esa tierra esta todavía a nombre de mi papá, él ya
se ha muerto . Aún no hemos cambiado el nombre porque aquí en el campo así nomás
estamos, tampoco no tenemos documentos . Mi padre como afiliado tiene unos titulitos
de la Reforma, yo no tengo todavía ningún título (LA - varón - 14-04-07).

Otro comunario dijo lo siguiente:

Yo siempre estoy trabajando aquí, ahora estamos trabajando con mi papá, porque él
me da una parte de su tierra. Nosotros somos cinco hermanos, tres hombres y dos
mujeres. Ahora por el momento la tierra todavía no está firmada a nombre de nadie. Por
ahora mi papá está afiliado, él esta como representante del terreno, pero él nos ha dado
terrenos pequeños a los hUos que estamos aquí, nos ha dado pedacitos, a los hombres
y las mujeres para que cultivemos (FQ - varón - 28-03-07).

En el siguiente cuadro se describen algunas modalidades de afiliación al sindicato.

Cuadro N° 2 Las modalidades de afiliación al sindicato agrario

Casos

1

Persona(as) que figura en la lista

Padre fallecido

Persona (as) a las que representan

Viuda e hijos

2 Padre A toda la familia (esposa e hijos)

3 Hijo mayor - Padre que vive fuera de la comunidad
Hermanos y hermanas

4 Viuda Hijos y/o nietos

5 Hijo mayor o nieto Anciano o anciana viuda que aún vive en la
comunidad

6 Padre e hijos (registro anual rotativo )
Padre e hijos se representan mutuamente en
forma rotativa

7 Abuelo , hijos y nietos (registro anual rotativo ) Miembros de familia ampliada se representan
mutuamente en forma rotativa

8 Hijos herederos (registro anual rotativo) Se representan mutuamente en forma rotativa

9 Hijas y/o nietas ( registro anual rotativo)' Se representan mutuamente en forma rotativa

10 Esposa (registro temporal) Esposo que está ausente temporalmente por
motivos de trabajo

El derecho está a nombre de mujeres cuando el afiliado sólo tiene hijas mujeres
Fuente: Elaboración propia

En la lista del sindicato de Corpa Grande figuran más nombres de varones que de mujeres. Esto se
debe a la sucesión hereditaria patrilineal y a la exigencia de la comunidad para que sean los varones
quienes asuman sobre todo las obligaciones de trabajo comunal. Por ejemplo, cuando fallece el
esposo preferentemente se registra en la lista el nombre de su hijo mayor o su nieto, no así de la
viuda. Los nombres de las mujeres que figuran en la lista no son sólo de las viudas sino también
de las mujeres que heredaron tierras o de las que están a cargo de la manutención del derecho
representando al grupo familiar15.

15 Esto ocurre cuando los hombres de la familia migraron.
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Según algunos entrevistados no se ve bien que en la lista del sindicato figuren nombres de mujeres,
ya que esto provoca críticas de parte de las comunidades vecinas. Quiénes en tono de descrédito
dicen: "parece que en esa comunidad no hay hombres". Veamos el siguiente testimonio:

Yo veo que las familias ponen el nombre de la mujer cuando ella es viuda. Eso yo he
rechazado, por lo menos que pongan el nombre de sus hijos les dije. Cuando vamos a
otros lugares, a Ancoraimes o Achacachi, ahí llamamos lista y se ve feo que aparezcan
nombres de mujeres, porque estamos llamando lista y sale "viuda, viuda", diciendo.
Entonces eso yo he rechazado, les dije que mejor pongamos el nombre de algún
pariente varón, eso me han hecho caso y ha entrado el nombre del primer hijo. No me
gusta que esté el nombre de mujeres viudas en la lista porque se ve feo, es mejor que
esté el nombre de algún familiar varón, él es como nosotros y nos puede acompañar en
los trabajos de la comunidad (SA - varón - 26-03-07).

De acuerdo a la cita se puede interpretar que el trabajo entre hombres es más llevadero ya que las
exigencias son para todos por igual. Asimismo, las mujeres no pueden realizar trabajos forzados o
asistir a todos los lugares donde existen eventos. Esta exclusión está relacionada con la fuerza física
y la disponibilidad de tiempo de las mujeres.

Si bien los comunarios prefieren inscribir nombres de varones, revisando la lista se pudo constatar
que había muchas mujeres, viudas madres solteras, hijas herederas, esposas de maridos ausentes,
hijas o hermanas que se quedaron en la comunidad, etc. Algo muy llamativo fue encontrar nombres
de mujeres acompañadas de sus hijos o nietos. Todos ellos responsables de la manutención del
derecho a la tierra y el agua.

4.2 Ejercicio del derecho a usufructo de la tierra y el agua

4.2.1 Atribuciones de las familias para el usufructuo de las aynokas bajo riego

Las principales atribuciones de ser comunario son el acceso a la tierra - agua y la toma de decisiones
sobre la gestión y uso de la tierra , la gestión del sistema de riego.

Uso del agua

Como ya se dijo, en Corpa Grande existen seis aynokas en las que se hace agricultura regada en
forma rotativa. Cada año se siembra una sola aynoka bajo riego. Cada sayañero tiene parcelas
asignadas en cada aynoka. El uso del agua es para regar los cultivos de arveja en dichas parcelitas.
Los turnos de riego son a las parcelas, por tanto, los miembros de la familia que están a cargo de
de la parcela durante ese año son los encargados de reclamar su turno. Es importante mencionar
que el uso del agua está condicionado por la disponibilidad de agua, ya que cuando no hay mucha
cantidad de agua embalsada en las lagunas, la frecuencia de eventos de riego es menor.

Tomando en cuenta que uno de los requisitos para mantener el status de comunario es cultivar la
tierra, en Corpa Grande existen pocas tierras en descanso. El uso del agua está definido sobre todo
por la situación migracional de la familia, los miembros de la familia que se quedan en la comunidad
son los que riegan.

Existen muy pocos casos de familias que han delegado el derecho a la tierra y agua a otros parientes
de la misma comunidad. De acuerdo a las reglas de la comunidad, cuando una familia abandona
sus tierras por más de dos años y no cumple con las obligaciones, es notificada para presentarse en
la comunidad para informar su situación. Si los convocados no se hacen presentes, la comunidad
entrega las tierras a algún pariente que quiera hacerse cargo. Esta medida responde a las siguientes
razones: Evitar las tierras ociosas, garantizar el aporte de mano de obra comunal en las tareas de
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mantenimiento y garantizar la vigencia de la organización comunal y la gestión colectiva de la tierra
y el agua.

Los comunarios que usan el agua del sistema de riego de las lagunas , como parte del ejercicio de
su derecho deben participar en la distribución de agua , específicamente deben operar las lagunas
(abrir y cerrar en el día de su turno). En opinión de los comunarios esta es una de las actividades
que requiere de tiempo y esfuerzo físico. La operación de las lagunas normalmente la realizan los
varones o uno de los miembros del comité de riego, aunque a veces también lo hacen las mujeres y
los ancianos, en ausencia de sus parientes varones.

La distribución de tareas en el riego parcelario entre los miembros de la familia varones y mujeres
está definida por las condiciones naturales del medio y el tipo de trabajo. Por tanto, se toma en
cuenta la naturaleza física y la disponibilidad de tiempo de cada uno de ellos. En la distribución de
tareas, los varones son los encargados de crear las condiciones adecuadas para que las mujeres y
los niños puedan regar sin hacer mucho esfuerzo y sin riesgo alguno.

La distribución de tareas entre los miembros de la familia para aplicar el agua a las parcelas, a su
vez, está condicionada por el tipo de riego, el tamaño de la parcela, el caudal de agua, etc. Así, el
riego de preparación es realizado principalmente por el varón porque es una tarea difícil, las mujeres
riegan cuando el cultivo está establecido. En general, las tareas de riego son realizadas por todos lo
miembros de la familia incluso por los niños. Pero cuando los hombres migran, mayormente riegan
las mujeres con ayuda de sus hijos.

Las tareas que realizan las mujeres en el riego acorde con su naturaleza física, no son minimizadas
o desvalorizadas por los demás miembros de la familia , tampoco son consideradas complementarias
al trabajo que realiza el varón. En la vida cotidiana son las circunstancias las que definen si el trabajo
será realizado por el varón, por la mujer o será un trabajo compartido entre esposos e hijos. En suma
todos están habilitados para hacer el ejercicio del derecho.

- Toma de decisiones sobre la gestión de tierra y agua

Tomando en cuenta que la gestión de la tierra y el agua es parte de la gestión comunal, el principal
requisito para tener el reconocimiento de la comunidad como sayañero y regante es la vigencia del
status de comunario. Es decir, cualquiera de los miembros de la comunidad (varones y mujeres)
tiene atribuciones para tomar decisiones sobre asuntos inherentes a la gestión comunal. Así, los
comunarios (as) tienen la atribución de:

- Participar (opinar y sertomado en cuenta) en las reuniones comunales o en otros acontecimientos de
la comunidad. Aunque, las mujeres gozan de dichas atribuciones, se ha visto que su participación no
es plena. Sobre este punto hablaremos con mayor profundidad en el acápite sobre obligaciones.

- Opinar y tomar decisiones sobre el registro de nuevas familias constituidas en la lista del sindicato
agrario , para la asignación de un turno de agua independiente ( una vez que sus progenitores les
han asignado tierras).

- Emitir opiniones y formar parte de los acuerdos respecto a la definición de épocas de apertura de
las lagunas y rol de turnos, épocas de mantenimiento y reconstrucción de la infraestructura.

- Emitir opiniones y establecer criterios para la aplicación de normas, en caso de incumplimiento de
las obligaciones, ya sea en obras comunales o del sistema de riego.

En conclusión, se puede decir que en Corpa Grande está vigente la organización tradicional del ayllu,
por eso existe una fuerte cohesión y control social en la gestión comunal. Esto influye grandemente
en la toma de decisiones y el cumplimiento de normativas respecto al uso de la tierra y el agua.
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En cuanto a la participación de los miembros de la familia en la toma de decisiones, no existe ningún
tipo de restricción, es decir, ninguna mujer, hombre o anciano (a) es excluido de este derecho por su
condición de género o generación, a partir de los 16 años varones y mujeres pueden emitir su voto
para la toma de decisiones representando a su familia.

4.2.2 Obligaciones para mantener el status de comunario y regante

En este caso, las "obligaciones" se refieren al cumplimiento de deberes, compromisos y
requerimientos para garantizar la sostenibilidad de la vida de la familia y la comunidad. Como ya
se dijo, el funcionamiento del sistema de riego y condiciones de uso del agua forman parte de
la gestión comunal. Las principales obligaciones para mantener el status de comunario y regante
están vinculadas a la manutención del derecho a la tierra. A su vez los requisitos para mantener la
tierra son: Pasar cargos, pasar fiestas, asistir a reuniones de la comunidad y asistir a los trabajos de
mantenimiento de la infraestructura de riego o trabajos que demanda el proyecto de riego u otros
proyectos.

- Pasar cargos

Como se mencionó, existen dos tipos de cargos. Los cargos sindicales o "de experiencia" y los
',cargos de oficio" que son entregados en forma rotativa por sayaña.

a) Cargos sindicales

Los cargos sindicales o "cargos de experiencia" son una obligación para todos los comunarios,
de esa forma llegan a ser "Jaqui" o persona reconocida y respetada. Estos cargos son asumidos
paulatinamente dentro de un proceso de aprendizaje, se empieza con los cargos de menor jerarquía
hasta llegar a tener experiencia y ocupar el cargo de Secretario General del sindicato agrario, y
posteriormente ejercer cargos a nivel supracomunal:

Una persona que pasa un cargo sindical tiene que empezar con un cargo pequeño, eso
no es por turno del terreno, eso ya es por lo que una persona radica en la comunidad.
Una vez que uno forma su familia, ya tiene su pareja, ese joven ya tiene que pasar
cargo en el sindicato, tiene que ser secretario de actas, después de agricultura, después
de justicia, de relaciones, Secretario General y Subcentral, así. No es como en otras
comunidades que según la lista eligen los cargos, aquí no, es rotativo. En otros lados a
un joven le toca ser secretario general, en cambio aquí uno tiene que aprender desde
pequeño, como un bebe se dice ¿no?, desde pequeño tiene que empezar con cargos
inferiores tiene que aprender tiene que adquirir experiencia, cuando ya está con el
cargo de secretario general, el ya tiene todo en su cabeza, ya sabe lo tiene que hacer
cumplir a cabalidad, ya sabe ser dirigente. (BV - varón - 10-03-07).

El orden de jerarquía de los cargos por experiencia son: secretario general, y secretario de relaciones,
secretario de agricultura, secretario de actas y secretario de justicia. Todos los cargos de experiencia
son asumidos en pareja, debido a que "una persona sola no puede pasar bien el cargo". La mujer
acompaña al esposo en todos los eventos de la comunidad, fiestas, reuniones, rituales, etc.

P. ¿Cuando el Secretario General no está en la comunidad le hacen caso a su mujer?
R. Claro, si no está en la comunidad le tienen que hacer caso, ahora si no están los dos,
para eso está el Secretario de Relaciones, y si él tampoco estuviera, el cargo se queda
con la esposa del de relaciones (01 - FEC - PC - 27-03-2007).
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Al respecto el ejecutivo de la Subcentral de Corpa Grande opina lo siguiente:

P. ¿El Secretario General pasa el cargo solo o con su esposa?
R. Pasan juntos, cuando hay fiestas o cualquier cosa, como matrimonio juntos van. Si
no estuviesen los hombres sus mujeres pueden hacerse cargo, por eso son doce las
personas que pasan cargos cada año, son los dirigentes más sus esposas.
P. ¿Las mujeres valen igual que los hombres cuando pasan cargos?
R. Algunas veces estamos marginando a las mujeres, porque algunos hombres no
están al día con la equidad de género, para eso falta capacitar y hacer cursos, para dar
a conocer los derechos de la mujer. Si sabrían eso se podría respetar, podemos ser
iguales (FQ - varón - 15-04-07).

Según la opinión de algunos comunarios, el ejercicio de los cargos si bien es en pareja, otorga más
prestigio a los hombres que a las mujeres, asimismo, los hombres ejercen mayor autoridad, Esto
según algunos entrevistados varones se atribuye a un desconocimiento de la equidad de género de
parte de los comunarios.

b) Cargos de oficio ( rotativos)

Estos cargos son asumidos en forma rotativa de acuerdo a la lista de afiliados al sindicato, el turno
asignado es por sayaña. Los cargos más importantes son: secretario de deportes, catequista, junta
escolar, comité de agua y el cargo de representación en la organización de mujeres de Bartolina
Sisa.

La renovación de cargos es anual. Se nombran dos secretarios de deportes, que son los encargados
de coordinar y apoyar todas las actividades deportivas en la comunidad y garantizar la participación
en campeonatos ínter comunales.

Los secretarios de deportes se encargan de coordinar y apoyar todas las actividades
deportivas. Porejemplo, cada año en semana santa, los comunarios se van a Chinchaya
a participar de campeonatos, de aquí van tres equipos. Estas personas tienen que
comprar con su plata las casacas, medias, balón, para todo el equipo. A Chinchaya van
casi todos los comunarios, incluyendo las mujeres y los niños, hacemos "apthapi"16
y el secretario de deportes tiene la obligación de atender a todos, tiene que comprar
refrescos para los dirigentes, y a veces para todos (FQ - varón - 28-03-07).

De igual forma se eligen dos catequistas, estas personas son encargadas de coordinar los oficios
religiosos y la visita del párroco deAchacachi a la comunidad. También asisten a eventos auspiciados
por la iglesia católica.

El catequista tiene que estar al tanto de cuándo viene el padre. Aquí hubo un problema
con el padre. El lunes de Carnaval creo que los hermanosf7 de la comunidad habían
amanecido bebiendo. Al día siguiente, el miércoles vino el padre a una reunión para
confesiones y ahí el Secretario General estaba borracho. Entonces dijimos que para
atender al padre tenían que estar los catequistas. El catequista también tiene que ir a
cursillos, congresos que organiza la iglesia. Si no asiste el Padre nos castiga, no celebra
matrimonio, no se hacen bautizos, así nos castiga y no castiga sólo a la persona, sino a
toda la comunidad le castiga. Hay dos catequistas y ese turno es por sayaña. Cuando
te toca catequista tienes que llevara otra persona más a los congresos y para eso creo
que no aceptan ni multa, tienes que ir siempre (FQ - varón - 28-03-07).

16 Es una merienda colectiva, todos los comunarios llevan su comida y comparten con los demás.

17 Entre comunarios se dicen hermano (a).
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La junta escolar está conformada por cuatro personas, sus principales funciones son velar por el
buen desarrollo de las actividades educativas y el desempeño docente. También debe coordinar y
participar en las actividades que convoca la Junta de Núcleo y la Junta de Distrito.

La junta escolar está conformada por cuatro personas18, entre ellos hay vocales que
se encargan de las circulares, la persona que encabeza la junta escolar tiene que
ir a Ancoraimes, Chinchaya a los núcleos escolares cuando mandan circulares para
reuniones o congresos educativos. La junta escolar se reúne todos los lunes en la
escuela. Asimismo, las personas que componen la junta se turnan de martes a viernes
para estar en la escuela y ver cómo están avanzando los profesores y los alumnos
(FQ - varón - 28-03-07).

El Comité de agua está conformado por dos personas (jueces de agua) que son elegidas cada año,
su función es organizar la distribución de agua de acuerdo a la lista . El cargo puede ser asumido por
hombres y mujeres indistintamente. Algunas veces la responsabilidad es compartida con los hijos o
nietos, ya que este cargo demanda mucho tiempo y de fuerza física.

Por último, está el cargo de representación a La Subfederación Sindical de Mujeres de Ancoraimes
que es ocupado específicamente por mujeres. Esta organización, a nivel regional está conformada
por una directiva y por representantes de cada Cantón79. Cada Cantón está conformado por
Subcentrales Campesinas, las que rotan entre si para elegir y llevar sus representantes a la
Subfederación de Mujeres. Por ejemplo, la gestión 2007 estaba de turno la Subcentral de Corpa
Grande (que pertenece al cantón Chejepampa), la misma está conformada por tres comunidades,
una de ellas es Corpa Grande. En esta comunidad la elección de las representantes a la Subcentral
se hizo de acuerdo a la lista del sindicato y turno de sayaña. Aunque en la lista figuran los nombres
de los varones, las esposas o hijas fueron elegidas como representantes20. Como ya se dijo, las
principales funciones de está instancia organizativa son realizar actividades y gestionar proyectos
en beneficio de las mujeres.

Los cargos de oficio son ocupados por hombres y mujeres, sin importar su estado civil, pudiendo ser
viudos (as) casados (as) o solteros (as). También pueden asumir estos cargos las mujeres solas en
ausencia de sus maridos y las viudas acompañadas de su hijo mayor o su nieto.

Según la opinión de los entrevistados, el pasar cargos es un acto de servicio a la comunidad y
también un sacrificio enorme para las familias, ya que deben invertir tiempo y dinero para ocuparse
de diferentes asuntos y eventos de la comunidad.

Las autoridades comunales que no ejercen debidamente sus cargos tienen sanciones. Esto
generalmente ocurre con las personas que no viven en la comunidad y/o no están atentos a los
requerimientos cotidianos de administración de justicia comunitaria, los trámites que deben cumplir
y los rituales que deben realizar.

Cuando un Secretario General no cumple o no puede coordinar bien con los demás
miembros, hay sanción. A veces entran al cargo "cristianos"21 y hay que cumplir en

18 De acuerdo a las disposiciones de la Ley de Participación Popular y la Reforma Educativa, se ha establecido una
estructura organizativa de participación en la educación, a nivel de unidad educativa, de núcleo escolar, de Distri-
to, de Departamento y a nivel Nacional.

19 Ancoraimes está conformada por 8 cantones.

20 Cuando el afiliado es viudo y no cuenta con parientes mujeres él es quien asume el cargo.

21 Comunarios pertenecientes a la iglesia evangélica.

84



SISTEMA DE RIEGO CORPA GRANDE

agosto con la Pachamama, hay que hacer wajt'ar22, tres veces hay que hacer ayuno,
hay que llevar ofrendas a las lagunas. Pero el cristiano ya no entiende esas cosas y
pasa el cargo por cumplir nomás, entonces cuando cae la granizada le culpa a él. Un
año la granizada todo lo ha arruinado la arveja. Esa vez han convocado a una reunión,
en donde le han preguntado al Secretario General si ha cumplido con las costumbres
y rituales y ellos no habían cumplido con nada, entonces enseguida le han hecho
renunciar (BV - varón - 13-03-07).

Pasar cargos en la comunidad es una responsabilidad irrenunciable, todos los comunarios, a partir
de los 18 años ya deben pasar cargos. Las personas que no lo hacen por alguna razón son mal
vistas, no son respetadas, no se les permite opinar en las reuniones del sindicato o sus opiniones
no son tomadas en cuenta. Este problema es más frecuente con los residentes. (Sobre este punto
volveremos más adelante).

- Pasar fiestas

Al igual que los cargos, pasar fiestas es un requisito para renovar la condición de "comunario" y
renovar las relaciones de reciprocidad y cohesión social dentro y fuera de la comunidad. En Corpa
Grande la fiesta patronal de la comunidad se celebra el 28 de abril. Otra fiesta religiosa importante
se celebra el 15 de mayo en la comunidad de Chinchaya, donde asisten los comunarios de Corpa
Grande.

Para la celebración de la fiesta local, cada año nombran a dos personas, un preste y un pasante,
quienes se encargan de contratar una banda, conseguir bailarines y alquilar la ropa para los
bailarines. Estas dos personas nombradas se presentan ante la comunidad en un acto público para
hacer la "recepción oficial de la fiesta". Este acto se realiza el mes de marzo, unos días antes de la
Semana Santa, es también un día de fiesta. En está ocasión también se nombra a las personas que
bailarán, convidándoles comida y bebida y también a todos los asistentes.

Según las costumbres, los comunarios deben pasar la fiesta en forma rotativa por sayaña, siguiendo
la lista de afiliados. Sin embargo, debido a que algunos residentes no pasaron fiestas , la comunidad
decidió que se suspendan los turnos, para hacer que los residentes de turno pasen la fiesta, y
posteriormente se pueda retomar nuevamente la rotación de turnos de acuerdo a la lista.

Otra fiesta que celebran los comunarios es el Carnaval. En esta fiesta también se nombran pasantes.
Según los entrevistados, esta fiesta no es obligatoria, algunas familias pasan voluntariamente. Los
dirigentes del sindicato, juntamente con el pasante están en la obligación de ch'allar los cultivos que,
en esa época, se encuentran en plena producción.

Los comunarios de Corpa Grande también festejan el día del campesino boliviano que es el 2 de
agosto. Para esta fiesta organizan campeonatos de fútbol entre las cuatro zonas de la comunidad
(Belén, Agua rica, Kollasuyu y Challapampa). Cada zona tiene su propia directiva, las que se hacen
cargo de organizar los festejos de ese día.

Al igual que los cargos, las fiestas también son asumidas en pareja y familia. Las mujeres solas
(viudas), que son "pasantes" tiene menor prestigio, no exige muchos gastos. En cambio el "preste"
necesariamente es asumido en pareja, esto por la responsabilidad que implica y los gastos que se
deben erogar.

22 Hacer rituales para "dar de comer" a la Pachamama.
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- Asistencia a reuniones

En vista que la gestión del sistema de riego es parte de la gestión comunal, el sindicato agrario tiene
que velar por el buen estado de la infraestructura de riego, por el cumplimiento de las obligaciones y
por la distribución equitativa del agua. Todos estos aspectos son tratados en las reuniones sindicales
que se llevan a cabo cada dos meses o cuando es necesario.

De acuerdo a los relatos de los comunarios, en años anteriores las mujeres y los jóvenes no eran
aceptados en las reuniones. Sin embargo, esto fue cambiando con el transcurrir del tiempo. En
la actualidad tanto hombres como mujeres asisten a las reuniones. Aunque, según algunos
entrevistados, no todos son "escuchados", especialmente aquellos comunarios (varones y mujeres)
que no asumieron ningún cargo o no pasaron fiestas.

La participación de las mujeres en las reuniones, emitiendo sus opiniones o tomando decisiones
es todavía escasa. Si bien, la mayoría de los hombres y mujeres entrevistados señalaron que las
opiniones de hombres y mujeres son tomadas en cuenta, durante el trabajo de campo se vio que
algunas mujeres no tienen una participación plena porque temen hablar en público.

P. ¿Cuándo asisten a las reuniones, las mujeres opinan, dan su palabra?
R. Sí, pero poco, ahora participan un poco más, pero ellas también tienen miedo.
Cuando yo estaba de Secretario de Relaciones, les decía a las señoras que participen
porque la reunión es para todos, aunque mal pero tienen que opinar. Participan pocas,
pero ya están participando (FQ - 28-03-07).

Sobre la participación de las mujeres en las reuniones , un joven piensa lo siguiente:

P. ¿Las mujeres asisten a las reuniones del sindicato, les escuchan cuando piden la
palabra ?
R. Sí asisten, siempre escuchamos la palabra de ellas, no podemos discriminar pues,
igual cuando una mujer habla le escuchamos, pero hay algunas mujeres que no
alzan la mano para hablar, entre ellas nomás hablan y causan desorden en la reunión
(XC - 15-04-07).

En las reuniones comunales y en otros acontecimientos, es notorio que las mujeres se separan del
grupo de varones, en opinión de algunos entrevistados, esta es una costumbre, además que las
mujeres son temerosas de reunirse con los varones por diferentes razones.

Al respecto, un comunario joven opina lo siguiente:

P. ¿Porqué las mujeres se sientan aparte de los hombres?
R. Las mujeres se sientan aparte porque tienen miedo, entre ellas se ven pues. Cuando
una mujer se sienta en medio de los hombres, sus dueños (refiriéndose a sus esposas)
ya piensan mal: "debe estar con él dicen", por eso no se juntan, mejor se sienten entre
mujeres, separadas de los hombres (XC - 15-04-07).

Otro comunario adulto opina lo siguiente.

Aquí es una costumbre de que las mujeres se separen de los hombres en cualquier
acontecimiento, porque los hombres dicen: "ella va tomar o yo voy a tomar', esa
costumbre hay aquí. Eso parece que el hombre se fija, "como una mujer va tomar",
dicen. Eso antes así creo que era, pero ahora hoy en día ya no es, por lo menos yo
nunca se pelearme con mi mujer. Antes he visto mi papá también de borracho sabía
pelear. Las mujeres también tienen miedo, ellas dicen mi marido va tomaro yo, entonces
no se meten (FQ - 28-03-07).
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Según la opinión de una mujer joven, en la actualidad aún existe discriminación hacia las mujeres
porque no les permiten hablar en las reuniones y tampoco está permitido que las mujeres se reúnan
con los varones en cualquier acontecimiento.

P. ¿Cómo te sientes cuando te quedas a un lado junto con las mujeres?
R. Como es costumbre , me siento normal . Pero no me parece que está bien, deberíamos
estarjuntos hombres y mujeres como llevamos la comunidad así también . Yo creo que
en la organización hay discriminación.
P. ¿Cómo discriminan a las mujeres?
R. Algunos maltratan a sus esposas , les discriminan , como te digo ni en las reuniones
no les dejan hablar, el hombre tiene derecho de hablar dicen (SQ - 14-03-07).

Otros comunarios opinan que las mujeres "ya han despertado", exigen sus derechos en las reuniones.
Dicen: "las mujeres deberían ser respetadas y tomadas en cuenta cumpliendo las leyes de equidad
de género que existen en nuestro país". Acotan que hay mucha difusión de los derechos de las
mujeres en los medios de comunicación.

- Participar en el mantenimiento y mejoramiento del sistema de riego

Otro requisito para la manutención de la tierra y por ende del derecho de agua es participar en los
trabajos de mantenimiento y reconstrucción de la infraestructura de riego. La distribución de tareas
es por sayaña y no por persona. Así, los representantes de cada sayaña sean hombres, mujeres o
ancianos, reciben su tarea respectiva. Las tareas de mantenimiento son distribuidas entres todos
los afiliados por igual.

Según la opinión de algunos comunarios esta forma de distribución del trabajo no es equitativa, pues
existen algunas familias que tienen terrenos un poco más grandes en la aynoka, por tanto riegan
más tiempo.

Las tareas de mantenimiento y reconstrucción son realizadas en las lagunas y en los canales de
conducción . La asignación de tarea que recibe la familia en la limpieza de canales es asumida por
los miembros del grupo familiar (varones , mujeres , ancianos, ancianas y jóvenes ). A veces, cuando
asiste una sola persona de la familia al trabajo , es ayudada por sus parientes y/o los miembros de
la comunidad.

En cambio, en el mantenimiento y reconstrucción de la presa rústica hay una división de tareas
(livianas y pesadas) adecuada a la fuerza física de los concurrentes. Los hombres adultos se ocupan
de sacar los tepes, las mujeres y los ancianos se ocupan de cargar los tepes hasta la laguna. Las
cargas que llevan son de acuerdo a la fuerza física de las personas, los más ancianos (as) llevan
muy poco. Los hombres más jóvenes ingresan a la laguna y se ocupan de golpear y compactar los
tepes en la presa rústica, asumen esta tarea porque ellos tienen más fuerza.

P. ¿Las mujeres asisten a los trabajos en la laguna y en los canales?
R. Si, es igual nomás, si no están sus maridos ellas pueden ir, igual se hace valer
el trabajo de la mujer . Antes era diferente no se hacía valer a la mujer, les botaban
del trabajo, igual a los jóvenes menores de 17 años les botaban , solo se aceptaba a
las viudas . Ahora es diferente la mujer trabaja igual que el hombre . Yo he planteado
que se considere a los de la tercera edad, porque ellos ya no pueden como nosotros,
he planteado que ya no suban a trabajar, pero la comunidad no quiere , dicen acaso
la tierra descansa , igual tiene que trabajar dicen . Las abuelitas también suben, claro
ellas ya no trabajan mucho, ellas cargan adobes (tepes) para taparla laguna . Después
con piedra hay que golpear fuerte , eso hacemos nosotros porque es un trabajo duro
(01 - FEC - FQ - 28-03-2007).

87



CAPITULO III

La asignación de tareas de mantenimiento en los canales es igual para hombres y mujeres. En
cambio en los trabajos de reconstrucción de diques existen roles definidos para hombres, mujeres
y ancianos. Las mujeres y los ancianos son delegados para hacer tareas menos pesadas como el
transporte de material, mientras los hombres se ocupan de compactar los diques con tepes23, esto
requiere de mayor fuerza física.

La inasistencia a los trabajos de mantenimiento es multada con la suma de 20 Bs. Con la recaudación
de este dinero se compra coca y otros alimentos que son distribuidos entre los comunarios que
asisten al mantenimiento. Cuando una persona no paga su multa hasta la época de riego, según las
reglas no tendrá derecho a recibir su turno de agua. Aunque según los relatos de los comunarios esto
aún no sucedió en la comunidad. Un problema creciente en el mantenimiento de la infraesructura es
la ausencia recurrente de los comunarios residentes y que adeudan multas.

El cumplimiento de los requisitos para la manutención del derecho a la tierra y el agua son
obligatorios. Sin embargo, no existen casos en los que el incumplimiento haya provocado exclusión
ni privación del uso del derecho a la tierra y el agua. Como ya dijimos, los inasistentes a los trabajos
de mantenimiento y a las reuniones pagan 20 Bs. de multa (3 dólares). Esta multa puede ser
cancelada hasta la época de riego, el momento de la distribución de agua el comité de riego exige
que el comunario representante de la sayaña pague su multa para entregarle su turno. En general,
no hay ninguna excepción en el pago de multas a mujeres viudas, ancianos, etc. La sanción no es
a la persona sino a la sayaña.

4.2.3 Estrategias familiares para responder a las obligaciones comunales

Como ya se describió anteriormente existen diferentes formas de afiliación y registro de los derechos
a la tierra y el agua. No hay un registro fijo, ya que este puede cambiar constantemente en función a
los acuerdos familiares que surgen no sólo para la afiliación en el sindicato, sino principalmente para
responder a las obligaciones vigentes en la comunidad.

Tomando en cuenta que para la manutención de los derechos a la tierra y el agua, los comunarios
deben pasar cargos (de experiencia y de oficio), pasar fiestas , asistir a los trabajos de mantenimiento
de la infraestructura de riego y otros trabajos comunales, y asistir a reuniones, no es posible que
estas responsabilidades sean asumidas sólo por una persona. La capacidad de respuesta a las
obligaciones comunales se asienta en la familia y no así en el individuo, pues el cumplimiento
de estas obligaciones requiere: esfuerzo físico, conocimientos, inversión de tiempo, inversión de
recursos económicos y capacidad de servicio a la comunidad.

Por tanto, los miembros del grupo familiar hacen muchos acuerdos y desarrollan diversas estrategias
para responder a las obligaciones. Por ejemplo, para asumir cargos y pasar fiestas, una estrategia
es la alternación y rotación anual de responsabilidades que hacen el afiliado y los miembros de la
familia que son representados, de esta forma se distribuyen los gastos económicos entre todos
los que usan la tierra y el agua de riego. Otra estrategia desarrollada por las familias es pasar
cargos o fiestas en forma colectiva. Las mujeres (hijas y nietas) normalmente adoptan este tipo de
estrategias.

El mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de riego normalmente es asumido en forma
colectiva. Lo que significa que las tareas asignadas por sayaña en un terreno subdividido entre
varios herederos, se cumple con mayor facilidad porque el trabajo es compartido. En cambio las
familias que tienen terrenos grandes (con pocos herederos) emplean mayor tiempo para realizar los
trabajos y a veces contratan mano de obra extra familiar.

23 Los tepes son adobes de tierra con vegetación.
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A continuación presentamos varios testimonios que reflejan la diversidad de estrategias familiares
para la manutención del derecho a la tierra y el agua:

a) Las herederas de una sayaña son mujeres y asumen las obligaciones en forma colectiva:

Mi abuelo materno tenía un terreno grande, entonces él les ha dado terreno a mis
hermanas. A la menor como era pequeña la ha reconocido como su hija, como mi
mamá ya ha fallecido, ahora están sus dos hijas y con mi hermanita, son tres. Entonces
a las tres mujeres ya les ha repartido una sayaña . Una vez que ella se case , va seguir
figurando su nombre. Por ahora está figurando el nombre de mi tía mayor al año de mi
otra tía y el siguiente año ya va a figurar el nombre de mi hermana, así rotativo cada
año. Las tres han entrado de acuerdo para que cada año figure el nombre de cada una.
Ahora cuando tengan que pasar cargos, han decidido trabajar y aportar las tres juntas
para cualquier actividad (BV - 10-03-2007).

b) Viuda cuyos hijos asumen las obligaciones:

Yo soy viuda, mis hijos asisten a las reuniones y a los trabajos en mi nombre, cuando
las autoridades llaman la lista y mencionan mi nombre ellos dicen 'presente", por que
ellos asisten en mi representación. El nombre de mis hijos no entra en la lista sólo entra
mi nombre (CA - 13-03-2007).

c) Hija que representa a sus padres ancianos

Cuando los padres ya son viejitos. Por ejemplo, en el Comité de Riego, este año
está una mujer, se llama Julia, ella está pasando a nombre de sus padres que son
viejitos. Ellos claro son jóvenes y no conocen mucho, pero así va el turno por sayaña
(BV - 13-03-07).

d) Esposa que representa a su esposo enfermo

Mi esposo es el que figura en la lista, yo no, si yo fuera viuda entonces recién entraría
mi nombre en la lista . Cuando llaman la lista el nombre de mi esposo en los trabajos yo
digo 'presente", porque él esta enfermo, no puede asistir, entonces yo me hago cargo
de la tierra (RQ - 13-03-2007).

e) Hija que representa a su padre ausente

Yo estoy asistiendo, mi papá me dice que yo siga, como él me ha dado una parte de
terreno, él no esta aquí en la comunidad. Entonces yo nomás tengo que seguir, si hay
algunos cargos así altos, en ese caso él me ayuda con dinero para pagar los gastos,
así. Al año, por ejemplo, me va a tocar el cargo de junta escolar, eso ya está decidido
me toca según a la lista , eso yo tengo que seguir, entonces mi papá me va a ayudar
también (PC - 26-03-2007).

f) Hijos herederos que asumen las obligaciones en forma compartida

El hermano mayor de la familia es mi esposo, él debería estar en la lista , pero porque
reclamó el hermano menor le dije a mi esposo que entre el nombre de su hermano. La
persona que no figura en la lista ayuda en los trabajos, a veces nos piden dinero, pero
van a trabajar los tres hermanos. El agua llega a los tres, un solo día llega y trabajan
juntos porque es una sola parcela. Esa parcela ya está partido en tres partes, el terreno
tenia que estar partido en cuatro partes porque eran cuatro hermanos, uno de ellos
murió y mi esposo agarra la mitad del terreno, sus dos hermanos siguen en las cuartas
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partes del terreno. Mi esposo en la lista de la comunidad solo, en cambio sus hermanos
agarran pequeños terrenos, por eso se turnan entre los dos para entrar en la lista de la
comunidad, el hermano que no está en la lista ayuda al otro, en nuestro caso mi esposo
ayuda en los trabajos a sus dos hermanos (FE - 12-03-2007).

g) Hijos herederos que asumen las obligaciones en forma rotativa

Se cambia nomás los nombres de la lista, por ejemplo cuando varios hijos heredan
una sayaña. Hay otros que trabajan entre cuatro o cinco hermanos, ellos se turnan
anualmente, ellos pueden cambiar de nombre cada año. Manejan entre tres o cuatro
personas una sayaña, y ellos ya se turnan. (FQ - 28-03-2007).

En el siguiente cuadro se describen las diversas estrategias para la manutención del derecho a la
tierra y el agua.

Cuadro N° 3 Estrategias familiares para la manutención del derecho a la tierra y el agua

No Afiliado Representados Car

Ob ligacio

gos

nes

Rotativo entre

Fiestas

Rotativo

Trabajos Reuniones

f Padre
Viuda e hijos viuda e hijos o

Rotativo entre entre viuda Viuda e Viuda o
fallecido

colectiva
hijos o colectiva e hijos o hijos juntos hijos

colectiva

2 Esposo
Familia (esposa e

Padre o madre Pareja Familia
Padre o Padre o

hijos) madre madre

Rotativo entre Rotativo entre
Rotativo

3 Padre e
Padre e hijos padre e hijos o padre e hijos o

entre padre Padre e Padre o
hijos

colectiva colectiva
e hijos o hijos hijos
colectiva

Abuelos,
Rotativo entre Rotativo entre

Rotativo
entre Abuelos, Abuelos,

4 hijos y Miembros de abuelo, hijos abuelo, hijos
abuelo, hijos hijos y hijos o

nietos
familia ampliada y nietos o y nietos o

y nietos o nietos nietos
colectiva colectiva

colectiva

Rotativo entre Rotativo entre
Rotativo
entre hijos Hijos y Viuda, hijos

5 Viuda Hijos y/o nietos hijos y nietos o hijos y nietos o
y nietos o nietos o nietos

colectiva colectiva
colectiva
Hijo mayor

Hijo mayor Padre, hermanos, con apoyo

6
que vive hermanas que

Hijo mayor Hijo mayor
de familiares

Hijo mayor Hijo mayor
en la viven fuera de la que viven
omunidad comunidad fuera de la

comunidad

Hijos
Se representan

Rotativo entre Rotativo entre
Rotativo

7 herederos
mutuamente en

hijos o colectiva hijos o colectiva
entre hijos o Hijos Hijos

forma rotativa colectiva

Asumido en
Asumido

Hijas y/o
Se representan

forma colectiva
en forma

Hijas y Hijas o
8

nietas
mutuamente en

por hijas y
No pasan colectiva

nietas nietas
forma rotativa

nietas
por hijas y
nietas

Esposa Esposo con
Esposo

9 (registro trabajo fuera de la Esposa
(obligado a

Familia Esposa Esposa
temporal) comunidad,

volver a la
comunidad)

Fuente: a oración orooia
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En el cuadro se puede apreciar que las personas que figuran en el registro, son mayormente
varones. Los representados son miembros de la familia nuclear o ampliada. Los cargos y las fiestas
son mayormente asumidos en forma rotativa o colectiva en los que participan varones y mujeres.
Los trabajos de mantenimiento y la asistencia a reuniones son asumidos mayormente por varones o
por mujeres acompañadas de de algún pariente varón. En general los acuerdos para la manutención
del derecho están basados en relaciones de reciprocidad, la colaboración mutua en trabajo o en
dinero.

4.2.4 Estrategias de los residentes para el cumplimiento de las obligaciones
comunales

Los residentes itinerantes y los residentes permanentes que delegan el usufructo de su tierra,
asumen la responsabilidad de cumplir con los requisitos de manutención ya sea en forma personal
o delegando a sus parientes. Cuando ya no queda ningún pariente en la comunidad quien se haga
cargo, dejan la responsabilidad a sus partidarios. Es importante subrayar que, según las reglas
comunales, sólo se pueden delegar los trabajos de mantenimiento de la infraestructura, pero no
así el pasar cargos y fiestas, estas son obligaciones irrenunciables (aunque en la práctica existen
excepciones). Por está razón, muchos residentes vuelven a vivir en la comunidad durante un año
para pasar cargos, en algunos casos incluso para asistir a los trabajos comunales.

Existen algunos casos de familias cuyos miembros, casi en su totalidad han migrado, quedando
en la comunidad solamente los ancianos. Cuando ellos mueren y la tierra queda abandonada, las
autoridades comunales convocan a uno de los hijos residentes a asumir la responsabilidad de la
manutención del derecho a la tierra y el agua.

Esto muestra que la comunidad trata en lo posible de que las personas no se desarraiguen de la
comunidad ni abandonen sus tierras. Sobre todo los comunarios adultos tienen la idea clara que
es importante mantener la propiedad de la tierra como una estrategia de vida. Por esta razón, las
familias de los residentes desarrollan diversas estrategias para mantener el derecho a la tierra y el
agua : Veamos algunos casos:

Cuadro N° 4 Estrategias de manutención de la tierra de familias emigrantes

No.

1

Emigrantes

Hijos varones

Estantes que cumplen las obligaciones

Hijas o nietos

2
Hijos varones con padres
ancianos

Padres ancianos con ayuda de otros parientes que viven en la
comunidad

3 Hijos y nietos Un hijo o nieto está obligado a volver a la comunidad

4 Hijos y nietos Parientes (familias jóvenes que cultivan la tierra al partido)

F uente : E la boracion orooia

El incumplimiento a los requisitos de parte de los residentes no provoca una exclusión. En realidad,
los residentes son los que pagan más multas por inasistencia a los trabajos. No hay multas ni
sanciones económicas por incumplir a los cargos y fiestas, la sanción es moral, pues a los residentes
que no pasan cargos y fiestas les tratan mal en las reuniones sociales, diciéndoles "que no valen
nada como personas'. En cambio, los que pasan fiestas y cargos ganan el respeto de la comunidad
y son consideradas personas con prestigio Qaqui), aunque no radiquen de manera permanente en
la comunidad.
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Por lo señalado, se puede concluir que el ejercicio del derecho a la tierra y el agua trasciende las
fronteras comunales, los residentes continúan siendo comunarios desde el lugar de destino de la
migración. Por otro lado, debido a las características del registro y las estrategias familiares para la
manutención del derecho de agua permiten que el o los representantes cumplan con los requisitos
para mantener vigente el estatus de comunario, y garantizar de este modo, el beneficio sobre el
usufructo de la tierra y el agua para toda la familia ampliada (hombres o mujeres).

5 Conclusiones

- Una comunidad aymara que mantiene viva su cultura y tradición organizativa

Corpa Grande es una comunidad aymara de ex hacienda ubicada en el altiplano de La Paz. Esta
comunidad está organizada en un sindicato agrario y forma parte de la estructura organizativa
sindical campesina local y regional, pero la cultura organizativa del ayllu se mantiene junto con la
gestión colectiva de la tierra.

Culturalmente esta comunidad es homogénea, ya que todos sus miembros tienen un fuerte arraigo
a su cultura andina y lengua aymara. Esto se manifiesta en su tradición organizativa y en su
cosmovisión agrocéntrica, pues aun se mantiene la ritualidad y el respeto a la naturaleza.

La comunidad está conformada por familias estantes y residentes. Los estantes son los que viven
en la comunidad. Existen dos tipos de residentes: itinerantes o con doble residencia y permanentes.
Los residentes itinerantes viven entre la comunidad y la ciudad de El Alto (La Paz), en la comunidad
se dedican a la agricultura y la ganadería y en la ciudad al comercio minorista y otros oficios, estos
constituyen el grupo mayoritario de la población de Corpa Grande.

Los residentes permanentes son los que tienen como lugar de residencia el destino de la migración.
Estas familias delegan el usufructo de sus tierras a sus parientes u otras familias de la comunidad,
pero continúan manteniendo su condición de comunarios mediante el cumplimiento de las
obligaciones comunales (aportes, prestaciones en trabajo, cargos y fiestas). El interés que tienen
dichos residentes por mantener su estatus de comunario está muy relacionado con la vigencia de
su derecho a la tierra como sustento identitario más que como un recurso productivo. No es posible
ser comunario sin tener tierra.

Entre las familias de la comunidad de Corpa Grande existe una diferenciación social y económica,
que no está basada precisamente en un acceso desigual a los recursos productivos (tierra agua) ni
en la obtención de réditos de la producción agrícola, sino más bien es producto de la acumulación
generada a raíz de las actividades económicas y/o emprendimientos productivos en la ciudad. Estos
recursos no son invertidos en la comunidad, por ejemplo, en una mayor tecnificación de la agricultura.
La diferenciación económica se expresa en la ostentación, especialmente en las fiestas.

En este contexto la gestión colectiva de la tierra y el agua se mantienen vigentes, debido a la
fortaleza organizativa, a la cohesión social, al cumplimiento de las normas comunales y sobre todo
a la afirmación cultural e identitaria.

- Reglas comunales para la gestión colectiva y familiar de la tierra

En Corpa Grande se diferencian tres niveles de acceso a la tierra : Tierras vacantes (de uso común)
no cultivables o con poca aptitud agrícola, tierras de asignación familiar o sayañas y tierras en las
aynokas sujetas al sistema de rotación y descanso, donde cada comunario tiene asignadas parcelas
de propiedad comunal y uso familiar.
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La gestión comunal de la tierra en Corpa Grande tiene características particulares, la tierra es
de propiedad comunal, las sayañas y las aynokas están bajo control colectivo. En cuanto al uso
coexiste la gestión familiar y comunal. En el caso de las sayañas, la decisión sobre el uso de la tierra
es familiar. En cambio, en las aynokas la decisión de uso es colectiva.

Tomando en cuenta que la tenencia de la tierra está ligada a la identidad y la pertenencia a la
comunidad, los comunarios de Corpa Grande se esfuerzan por mantener la cohesión social y el
cumplimiento de las normas comunales (pasar cargos, fiestas , prestaciones en trabajo, aportes, en
dinero, cultivar la tierra) para continuar siendo comuneros y para garantizar la vigencia de la gestión
colectiva de la tierra y el agua.

El derecho natural de usufructo de la tierra y el agua vinculado a la condición de
comunario

En la comunidad de Corpa Grande todos los comunarios a la vez son usuarios del sistema de riego,
puesto que es suficiente ser comunario para poder usar la tierra y el agua. Es decir, el usufructo
de la tierra y agua es considerado como un "derecho natural' inherente a la condición de ser
comunario (a). Por tanto, al interior de la comunidad no existe un sentido de apropiación del agua ni
de la infraestructura de riego de parte de los comunarios, aspectos que en otros sistemas de riego
son la base para la construcción del concepto de derecho al agua.

Este "derecho natural" para usufructuar la tierra y el agua es ejercido mediante la renovación
permanente del estatus de comunario, que se logra cumpliendo las obligaciones comunales que no
están solamente vinculadas al sistema de riego sino con la gestión comunal.

Si bien el derecho a usufructo de la tierra y el agua es un atributo inherente a la condición de ser
comunario, la asignación del agua no es a la persona sino a la tierra , específicamente a la aynoka de
turno. La comunidad asigna un monto de agua a las parcelas en la aynoka de turno. Dichas tierras
bajo riego pueden ser usufructuadas en forma colectiva o rotativa por uno o varios miembros de la
familia que posee una sayaña.

- Registro de representantes de la sayaña y uso familiar del agua

En la comunidad de Corpa Grande no existe un registro de derechos a la tierra y al agua. En la lista
de los afiliados al sindicato figuran todos los comunarios (hombres y mujeres) representantes de las
sayañas, estos pueden ser los excolonos y/o de sus descendientes (primera y segunda generación).
En la lista figuran mayormente nombres de varones, esto se debe a dos razones. Una porque
la sucesión hereditaria es patrilineal, es decir que las mujeres no heredan tierras. La otra razón
es porque la comunidad exige que el cumplimiento de las obligaciones (principalmente el trabajo
comunal) deben ser efectuadas preferentemente por los varones. Por está razón, en el caso de las
mujeres viudas o solas, se registran sus nombres acompañados de algún pariente varón.

Tomando en cuenta que en esta comunidad el derecho de usufructo de la tierra y el agua es familiar,
las obligaciones son asumidas por el grupo familiar en base a acuerdos. En vista que la comunidad
exige muchas obligaciones, estas no pueden ser asumidas por una sola persona delegada, en
consecuencia, la familia desarrolla un conjunto de estrategias para responder a dichas obligaciones.
El derecho es colectivo, porque el usufructo de la sayaña es de más de una persona (familia nuclear
o ampliada), por tanto, más de una persona pueden ser registrados como los responsables del
cumplimiento de obligaciones. El registro es también rotativo porque los miembros de la familia se
turnan cada año para asumir las responsabilidades, es flexible y abierto, porque se puede registrar
el nombre cualquier miembro de la familia, sean varones o mujeres (o de preferencia varones), la
única restricción es para menores de edad de ambos sexos.
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Las familias pueden desarrollar estas estrategias porque la asignación de obligaciones comunales
es a la sayaña , por tanto el o los miembros de la familia que representan a la sayaña son los
responsables de asumir o delegar al interior del grupo familiar las diferentes obligaciones, estas
pueden ser asumidas por hombres y mujeres . Aunque , algunas obligaciones como el pasar cargos
de experiencia deben ser asumidos necesariamente por el representante de la sayaña que es el
ex colono o el heredero varón acompañado de su esposa.

Las características del registro y el cumplimiento de obligaciones tienen una estrecha relación con
el uso de la tierra y el agua . Por consiguiente , la comunidad reconoce que todos los miembros de
la familia pueden hacer uso del agua , inclusive, existen casos de representantes que figuran en el
registro pero que no usan el agua o viceversa . Por ejemplo , las mujeres usan el agua, aunque no
hayan heredado la tierra y agua o no sean representantes de la sayaña. Las oportunidades de uso
del agua para las mujeres se abren más debido a la migración de los varones.

- Efectos del proceso de intervención y relaciones de género

A la conclusión de la primera fase del proyecto (construcción del sistema de aducción) un cambio
visible es el incremento de la cantidad de agua embalsada . Esto no ha provocado cambios en la
gestión de riego ni en la concepción de usufructo de la tierra y el agua.

Antes de la intervención la comunidad tenía la capacidad para gestionar el sistema de riego con
la participación de los miembros de las familias (varones y mujeres ), esta capacidad se mantiene
invariable . En el caso específico de las mujeres , estas conocen la infraestructura , saben como
operarla , conocen todas las reglas para el reparto del agua , asisten a las reuniones y están enteradas
de todo lo que concierne a la gestión comunal de la tierra y la gestión de riego. La participación de
las mujeres no es limitada debido a que las atribuciones y obligaciones son en función a la sayaña
y no a la persona , la sayaña esta gestionada por la familia.

Sin embargo , durante la etapa de construcción la asignación de obligaciones por sayaña ha sido
desventajosa para las mujeres que en ese momento estaban como representantes de su sayaña o
delegadas para participar en el proyecto , ya que se vieron imposibilitadas de realizar las tareas de
excavación de los canales debido a que el trabajo era muy forzado , entonces se vieron obligadas a
contratar jornaleros . Aunque , ante la imposibilidad de contratar jornaleros o la carencia de estos, los
miembros de la comunidad colaboraron en el cumplimiento de la tarea.
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SISTEMA DE RIEGO LAHUACHAMA

1 Descripción del contexto de investigación

1.1 El municipio de Totora

Las primeras referencias sobre la zona de estudio datan de 1639, cuando por iniciativa del
terrateniente Don Fernando García Murillo se instituyó una capellanía en Totora, constituyéndose
apenas como Curato dependiente del partido de Mizque. Al finalizar el siglo XVIII, Totora fue elevada
a rango de Parroquia, posteriormente, pasado el largo periodo de las guerras de la independencia
fue elevada a rango de cantón. El año de 1876 pasó a constituirse en capital de provincia. Así, la
primera sección Municipal y capital de la provincia Carrasco, fue creada por el D.S. del 24 de junio
de 1876, promulgado durante el Gobierno de Hilarión Daza.

- Ubicación y aspectos físicos

El municipio de Totora es la primera sección de la Provincia Carrasco del Departamento de
Cochabamba, limita al Norte con la Cuarta Sección municipal de Pojo, al Oeste con la Provincia
Aran¡ y la Segunda Sección Pocona , al Este con el departamento de Santa Cruz y al Sur con la
Provincia Campero.

Figura N° 1 Ubicación política del Municipio de Totora

Departamento de Cochabamba Provincia Carrasco Municipio de Totora

El municipio de Totora dentro de su jurisdicción territorial comprende tres Distritos: Sud Oeste, Sud
Este y Rodeo Chico, asimismo, cuenta con tres Cantones: Totora, Tiraque, Arepucho. El centro
administrativo y el Gobierno Municipal se establecieron en el centro urbano de Totora.

El territorio del Municipio de Totora que se encuentra ubicado en la región del valle alto de
Cochabamba, se caracteriza por su diversidad fisiográfica y ecológica que le confiere una marcada
variabilidad climática. Se destacan en este espacio tres paisajes diferentes: Al Norte está el Yunga
Tropical, al centro está la Puna Baja y hacia el Sur se encuentran los Valles.
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- Población y organización social en el municipio de Totora

Según el censo realizado en el año 1992, la población del municipio de Totora era de 13,995
habitantes, en tanto que el censo del año 2001 arroja la cifra de 12,961, lo que indica una tasa
negativa de crecimiento anual intercensal 1992-2001 de - 0.83 %. De esta población, la gran mayoría
(más del 80%) habita en las comunidades rurales, en el centro urbano existe una población estable
de algo más de dos mil personas.

En el municipio de Totora se encuentran varias instituciones como las Juntas Vecinales (Totora,
Epizana y Copachuncho que participan activamente en el diseño de los Planes de Desarrollo
Municipal), el Comité Cívico de Totora, instituciones estatales de servicios de salud y educación, la
Iglesia Católica expresada en la Parroquia local, varias ONGs, el Gobierno Municipal y la Central
Campesina de Moyapampa que agrupa a las 80 comunidades que conforman el Municipio.

Por otra parte, existen dos asociaciones de productores que tienen por objetivo conseguir mejores
precios: la Asociación de Productores de Trigo (APT) que produce semilla de trigo y la Asociación
de Productores de Papa (APP).

Antecedentes históricos sobre el proceso de ocupación del territorio del municipio
de Totora

Diversos estudios muestran que la zona de Pocona, de la cual formaba parte Totora fue habitada por
antiquísimos pueblos como los Sauces o Mojocoya, originarios de la cultura Yampara, que desde la
región central de Chuquisaca extendió sus dominios a territorios en los departamentos de Potosí,
Cochabamba y Santa Cruz. Se conoce igualmente, que durante el período de expansión del imperio
incaico llegaron a la región de Totora muchos mitimaes' enviados por el inca Huayna Kapac. En este
caso, afirman crónicas coloniales posteriores, que tuvieron la misión de resguardar las fronteras
de las permanentes incursiones de las tribus orientales de Yuracarés y Chiriguanos y asegurar la
provisión de productos agrícolas característicos de estos ricos valles (Mesa et all, 2003).

Posteriormente, con la llegada de los españoles, esta región pasó a la administración del régimen
colonial y se impusieron las relaciones feudales a través de la encomienda. Se consolidó la
producción de la coca bajo un nuevo sistema de explotación de la tierra y particularmente de la
mano de obra indígena.

Luego, la encomienda fue reemplazada por la hacienda. Los hacendados recibieron tierra que incluía
a los indígenas que habitaban en ellas, las haciendas estaban ubicadas especialmente en el cantón
Totora. En este sistema de explotación de tierras y fuerza de trabajo de los "pongos" se introdujo
nuevos cultivos agrícolas y también nuevas especies en la actividad ganadera, que a la postre irían
transformando la estructura agropecuaria de la región.

Así, durante la época colonial y sus postrimerías , Totora formó parte del circuito de abastecimiento
de granos y coca a la minería de Potosí . En el periodo colonial y parte de la república (siglo XVIII
y XIX) la apropiación de tierras y formación de haciendas dinamizó su economía con la producción
y distribución de los productos agropecuarios y particularmente la coca favoreció el crecimiento y
desarrollo regional ( Meruvia 2000).

Posteriormente, a través de la ley de la Reforma Agraria en 1953 las tierras de las haciendas pasaron
a manos de los ex colonos. Así los campesinos de esta región se convirtieron en propietarios de su
tierra.

1 Los mitimaes fueron hombres que junto a sus familias eran enviados a diversos territorios del imperio con la fina-
lidad de cumplir tareas específicas.
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1.2 El sistema de riego Lahuachama

Ubicación y aspectos físicos

El sistema de riego Lahuachama se encuentra ubicado en el Municipio de Totora, Primera Sección
de la Provincia Carrasco del Departamento de Cochabamba. El sistema de riego se encuentra
vinculado con la ciudad de Cochabamba por la antigua carretera asfaltada Cochabamba - Santa
Cruz. El embalse Lahuachama y las primeras zonas de riego se encuentran entre 10 y 20 Km al
noreste de Epizana sobre la antigua carretera. Las restantes zonas de riego se encuentran sobre el
camino que sigue de Epizana a Sucre, pasando por Totora, distantes todas entre los 5 y 20 Km. al
Sud de Epizana.

El área de influencia del sistema de riego está conformada por valles estrechos en medio de colinas
con laderas y mesetas de diferentes pendientes, que varían de plano a fuertemente inclinadas. Los
pisos agroclimáticos que se encuentran dentro del sistema de riego son de Pre - Puna de 3.500
m.s.n.m, de cabecera de valle con alturas de 2.920 a 3.300 m.s.n.m y de valle con alturas que
fluctúan entre los 2.600 a 2.760 m.s.n.m. El clima en la zona es sub húmedo seco, la temperatura
promedio anual está alrededor de 16°C, con una máxima de 28.1°C y una mínima de 4.7°C. La
precipitación media anual es de 639 mm/año, concentrada en los meses de diciembre a abril.

- Comunidades y zonas de riego

El sistema de riego Lahuachama beneficia a trece comunidades: Chaupiloma, Rodeo Chico Norte,
Rodeo Chico Sur, Locko Locko, Koluyo Grande, Chullpa Chullpa, Kollpana, Moyapampa, Qhochi,
Tipas, Chijmuri, Zanja Baja, Zanja Alto y Azul Khocha. La población de las comunidades que
conforman el sistema de riego Lahuachama alcanza a 2.135 habitantes INE (2001), de los cuales,
50.5% son varones y 49.5% son mujeres. Los pobladores se auto identifican como quechuas.

Las comunidades que conforman el sistema de riego están organizadas en sindicatos agrarios. A
su vez estos sindicatos forman parte de las subcentrales Rodeo Grande, Rodeo Chico, Tejería y
Lagunas. Estas subcentrales conforman la Central Campesina de Moyapampa, que en total aglutina
a 71 sindicatos del municipio de Totora agrupados en 10 subcentrales.

El sistema de riego tiene diez zonas de riego: Chaupiloma, Rodeo Chico, Ayalitas, Locko Locko,
Koluyo Grande, Chulipa Chullpa, Kollpana - Moyapama, Qhochi - Tipas - Zanja alto, Chijmuri - Zanja
Bajo y Azul Khocha.

Un aspecto importante a mencionar es que la conformación territorial de las 10 zonas de riego fue
determinada por la topografía de la región y el área de influencia de los canales de riego . Por esta
razón , una zona de riego no necesariamente coincide con el territorio que abarca una o varias
comunidades . Una zona de riego puede estar compuesta por partes de comunidades . Inclusive
hay zonas completamente nuevas como Ayalitas, la cual se creó a partir del diseño del sistema
de riego , pues no existe ninguna comunidad con ese nombre . En el caso de la zona 6 (Chullpa
Chullpa) y 9 (Chijmuri), que son nuestras zonas de estudio , la primera está conformada por parte
de las comunidades Kollpana , Moyapampa y parte de la comunidad de Malpaso. La segunda
está conformada por una parte de la comunidad Zanja , denominada Zanja Baja y por parte de la
comunidad de Chijmuri. Cada zona de riego tiene su propia organización denominada "Comité de
riego".

- Tenencia de la tierra en las comunidades que abarca el sistema de riego
Lahuachama

Las familias acceden a la tierra principalmente a través de la herencia (70%), un 20% a través de
la compra y un 10% tienen tierras por dotación de la Reforma Agraria . En la zona de riego también
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existen otras formas de acceso a la tierra como el alquiler, el anticrético y el trabajo al partido.

La tenencia de la tierra es variable, desde menos de una hectárea a más de 15 hectáreas. La
mayoría de las familias (70%) tiene entre 2 a 10 ha. Con una acción de agua 2 proveniente del
sistema de riego Lahuachama cada familia puede regar una hectárea.

- Diferenciación campesina

Las familias que viven en el sistema de riego tienen diferente posición social y económica. Según la
percepción de la gente que vive en la zona se distinguen tres grupos, el primero y el más reducido
está compuesto por los "ricos", el segundo está compuesto por familias de estrato medio y el tercero
compuesto por los pobres.

Las familias en esta parte en la que vivo, de acuerdo a lo que veo parece que están
divididas en pobres, medianos y ricos y parece que una partecita más de la comunidad
quiere llegar a ser mediano. A mi juicio, para considerarse mediano debe tener lo
siguiente: tierra, agua, casa en Cochabamba, además de un puesto de venta en el
mercado con un poco más de capital. De esa manera, yo veo tres grupos, un 20 % de
mi comunidad está llegando a ser mediano. Los de Moyapampa recién en unos 5 años
van a llegar a ser medianos. Yo me ubico en el grupo de los pobres, pero presiento que
estoy alcanzando a ser mediano (CV - varón - 15-03-07 - zona 6).

En el primer caso, la predisposición que posee este grupo es de invertir el ingreso de la producción
agrícola en la educación de los hijos y en la sustitución de la agricultura por otras estrategias de
vida como la intermediación de productos agrícolas. Es decir, las familias que pertenecen a este
grupo generan ingresos mediante otras actividades que les proporcionan mayores réditos que sólo
la producción agrícola.

El segundo grupo reinvierte los ingresos provenientes de la producción agrícola en la compra de
mayor extensión de terreno, se aseguran de contar con acciones de agua, mejoran sus medios
de producción, con el propósito de lograr un estatus económico y social mayor. El último grupo
compuesto por los pobres, preserva la propiedad de la tierra y el agua como parte de la vida
misma, sin embargo, muchos de ellos no esperan que sus descendientes se mantengan como
agricultores.

Quiero que mis hijos estudien en Totora, voy a ver su edad y su rendimiento, para luego
trasladarlos a Cochabamba. No quisiera por nada del mundo y no aceptaría que mis
hijos se casen a los 18 o 19 años. A mi lo primero que me interesaría es que salgan
profesionales y luego se casen. Mis hijos tienen que tener conciencia de la vida que
llevamos ahora y avanzar hacia arriba. Ellos tienen que prepararse para la vida y en
primer lugar tienen que valorar la profesión. No puedo decir qué profesión quisiera
para mis hijos, ellos tienen que ver alguito por lo menos tienen que ser. Nos gustaría
que ellos vuelvan a ayudarnos pero ya como profesionales (CV - varón - 15-03-07 -
zona 6).

Una estrategia que adoptan las familias pobres y medianas es la producción agrícola en los valles
mesotérmicos de Santa Cruz. Los primeros entrando en compañía y los segundos vendiendo su
fuerza de trabajo (jornaleros).

En este contexto , la investigación se focaliza principalmente en dos zonas de riego : la zona 6 y la
zona 9 , sin perder de vista el análisis de todo el sistema de riego . Estas zonas fueron seleccionadas
en consulta con la Asociación de Riego y Servicios Lahuachama (ARSL), quienes por voluntad

2 El derecho de agua en este sistema de riego se expresa en acciones.
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propia eligieron dichas zonas, debido a que no era posible estudiar todas las zonas por la magnitud
del área y la cantidad de la población.

2 Descentralización e intervención en riego

2.1 Descentralización y cambios en la gestión del municipio de Totora

El Municipio de Totora puede definirse como mayoritariamente indígena y campesino por varias
razones, primero por la composición de su población, el 87.5% del total de sus habitantes está
constituido por las familias de las más de 80 comunidades, también por su importancia económica
y por último, por el peso que han ido adquiriendo sus expresiones organizativas en las decisiones
del Municipio. La Ley de Descentralización Administrativa y la Ley de Participación Popular han
promovido importantes cambios en el rol del municipio de Totora especialmente en beneficio de las
comunidades campesinas

Un cambio importante en el rol de las organizaciones campesinas es su involucramiento en la gestión
municipal. El municipio promueve la participación de las organizaciones campesinas a través de las
"Cumbres de Planificación Participativa", que se desarrollan cada año. En estos eventos, a través
de la participación de sus dirigentes, los campesinos hacen llegar sus demandas, que son incluidas
en el Plan Operativo Anual (POA). Las decisiones sobre los proyectos e inversiones municipales a
implementarse se toman en el pueblo de Totora.

La Central Campesina de Moyapampa que representa a las comunidades campesinas se
constituye en un actor central en el municipio, pues las organizaciones campesinas fueron tomando
paulatinamente el control del Gobierno Municipal, balanceando a su favor las decisiones de éste.
Esta situación está ocasionando tensiones entre pobladores urbanos y rurales, ya que los primeros
ven el desarrollo del Municipio como el desarrollo del centro urbano.

Asimismo, un logro importante es la participación de varones y mujeres líderes campesinos en el
Concejo Municipal y el Comité de Vigilancia. Actualmente cumplen funciones de concejales cuatro
campesinos, de los cuales tres son mujeres.

- La central de Moyapampa principal interlocutor con el municipio

Las Organizaciones Territoriales de Base (OTB) han sido un modelo organizativo que se introdujo
con la Ley de Participación Popular, en el área rural, algunos municipios han optado por este modelo,
mientras que en otros, como es el caso del municipio de Totora se ha mantenido la organización
tradicional para la interlocución con el municipio.

La Central Campesina de Moyapampa es un actor central en la gestión del municipio de Totora.
Esta organización posee una directiva con 16 carteras, que es elegida democráticamente mediante
votación por representantes de sindicatos, a través de las sub-centrales. La elección de la directiva
se efectúa anualmente en un congreso campesino, el ejercicio de un mandato dura 12 meses.

Una de las carteras de la directiva de la Central Campesina de Moyapampa es la Secretaría
de Producción Agrícola . Actualmente, con la formación de la Asociación de Riego y Servicios
Lahuachama (ARSL) este cargo fue transferido al presidente de la ARSL. Por un lado, esto explica
la importancia de la producción agrícola bajo riego en la región y por otro, es una estrategia política
de parte de la Central Agraria para cooptar la organización de regantes y evitar mayor protagonismo
de éstos , ya que la organización de regantes a nivel nacional tuvo un protagonismo significativo en
los últimos acontecimientos políticos y en el ascenso al gobierno del actual presidente.

99



CAPITULO III

En el municipio de Totora también se encuentra la Central Campesina Agraria de Moyapampa de
mujeres que se creó en 1986, con el patrocinio de organizaciones no gubernamentales presentes
en la zona y con el apoyo de la Central Campesina Agraria de Moyapampa de varones3. Esta
organización femenina fue adoptando líneas de acción al influjo de políticas guiadas por la cooperación
internacional acerca del enfoque de género, que se materializó en el apoyo de las mujeres a la
organización de los varones para lograr conquistas sociales desde su posición femenina. A su vez,
las ONGs, apoyaron significativamente la formación de líderes mujeres, con impactos sociales que
se pueden apreciar actualmente.

2.2 Políticas locales de desarrollo del riego y género en el municipio de Totora

La visión de desarrollo adoptada por el municipio de Totora es Agrícola-Productiva y Turística. Sin
embargo , el saneamiento básico se constituye en una de sus grandes prioridades . Para promover
el desarrollo productivo en lo que respecta a la agricultura , el municipio se plantea como política el
fortalecimiento y apoyo a la inversión de capitales en la agroindustria y el fortalecimiento y apoyo
al sector agropecuario , para ello plantea como estrategia el fortalecimiento de organizaciones
de productores , la construcción de Infraestructura para la producción y además la transferencia
tecnológica.

Del presupuesto total asignado al municipio de Totora, el 24% está destinado a proyectos de riego,
constituyéndose en la mayor inversión comparada con los otros rubros. Sin embargo , si bien el
municipio destina casi una cuarta parte de su presupuesto a la implementación de proyectos de
riego , es muy importante la contribución económica que realizan otras instituciones financieras.
Por lo general , el aporte de las instituciones financieras abarca un 80% del costo total y el resto es
cubierto con fondos del municipio y de los beneficiarios.

Por lo indicado, el desarrollo del riego es una labor prioritaria en el accionar del Municipio de Totora,
sin embargo, no cuenta con una política local de desarrollo del riego que oriente la implementación
de los proyectos de riego, por lo general, se adoptan los criterios planteados por las financieras.

En el caso específico del tema de género , el Municipio de Totora adoptó los lineamientos generales
de la participación popular , en los cuales el enfoque de género está orientado a la participación
femenina y las demandas diferenciada de género , identificada a través de la planificación participativa
para el Programa de Desarrollo Municipal ( PDM) y el Programa de Operación Anual (POA).

Según la opinión de las autoridades del Ejecutivo y los Concejales/as, la aplicación del enfoque
de género en la gestión municipal se constata en la presencia femenina en las distintas Cumbres
de Planificación Participativa, en las cuales se registran las demandas diferenciadas de varones
y mujeres. Por otra parte, el municipio posee un monto determinado (0.09% del total del monto
asignado al municipio) para actividades con mujeres, que principalmente están orientadas a la
capacitación sobre los derechos de las mujeres y el fomento a la actividad artesanal. Revisando el
Programa de Desarrollo Municipal (PDM) se advierte una debilidad en la aplicación del enfoque de
género.

Es importante destacar que el Concejo Municipal de Totora está compuesto por tres mujeres y un
varón. Sin embargo, debido al poco interés que tienen las concejalas de acceder y ejercer estos
cargos, por decisión voluntaria eligieron como presidente del Concejo al único varón del grupo.

3 Antiguamente, dentro de la organización de la Central Campesina, existía una cartera denominada "Secretaria de
vinculación femenina", la misma, con los cambios experimentados en las dos últimas décadas derivó en la Secre-
taría de género.

4 La actual ministra de justicia del gobierno de Evo Morales es una mujer formada por una ONG.
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Según el Oficial Mayor, existe equidad de género en el trabajo con las comunidades porque las
mujeres están presentes en las cumbres de planificación participativa para identificar demandas
diferenciadas de género. Asimismo, este funcionario indica que al interior del Ejecutivo existe
equidad de género en la gestión municipal porque varios cargos son desempeñados por mujeres y
las concejalías están ocupadas por tres mujeres.

Una concejala sobre la experiencia de su elección relata:

Nosotras las mujeres caminamos orgánicamente, no sabemos mucho de cuánto por
ciento nos toca, tenemos que conocer más acerca de la ley. En los ampliados y en
las reuniones decíamos que tenía que haber un 30% de participación de las mujeres,
porque el género lo había propuesto así. Yo he sido elegida por mi sub Central y me
llevaron a la Central, estaba afiliada en la organización de hombres, porque donde vivo
no hay organización de mujeres, estamos junto con los hombres y para poder llenar el
cupo han traído mujeres. De los 6 cantones existentes en el municipio de Totora han
venido 6 candidatos titulares y 6 suplentes, era obligatorio que vengan un hombre y
una mujer, según a la ley, pero a la fuerza se eligió en cada cantón a los hombres más
capaces y lo de las mujeres más era para completar. En realidad nos han llevado como
un diente postizo y no como representantes (Concejala Sub Central - 5-04-07).

Por otra parte, según manifestaron algunas concejalas, en el municipio una ONG que trabaja, en
la zona fue la que más promovió la equidad de género en las organizaciones campesinas, con la
finalidad de lograr el empoderamiento de las mujeres en los espacios organizativos e institucionales
(sindicato, municipio).

2.3 Intervención en el sistema de riego Lahuachama

2.3.1 Historia sobre el proyecto de riego

El municipio de Totora en 1993 suscribió un convenio con el Componente de Asistencia Técnica
del Programa Nacional de Riego (CAT - PRONAR) para la elaboración de un perfil de proyecto
que contemple alternativas de diseño . Durante la preparación del perfil, se comprobó la factibilidad
del proyecto en términos de volúmen disponible de agua y potenciales áreas para ser irrigadas.
Además , se elaboraron diferentes posibilidades de trazo de la infraestructura. El perfil denominado
" Evaluación de Alternativas " se realizó con fondos del municipio y del CAT - PRONAR.

Comprobada la factibilidad del proyecto , la Prefectura del departamento de Cochabamba se interesó
en el mismo y realizó un convenio con el CAT - PRONAR para elaborar el estudio a Diseño Final, para
ello le transfirió recursos públicos y definió los alcances del trabajo, los tiempos y el presupuesto.

La elaboración del diseño final fue efectuada con la participación del municipio y el primer comité
impulsor que estaba conformado por dirigentes de las potenciales comunidades que formarían
parte del nuevo sistema de riego. Una de las dificultades del proceso de diseño fue el mecanismo
de entrega de recursos económicos por parte de la Prefectura. Cada nuevo desembolso estaba
condicionado al gasto total del anterior, intervalo en el cual el equipo técnico encargado del diseño se
veía imposibilitado de continuar trabajando, ante la incertidumbre del tiempo que llevaría una nueva
entrega de recursos, que en algunos casos llegó a durar hasta tres meses. A consecuencia de ello,
varios profesionales transitaron por el proyecto durante esta fase, la cuál se prolongo bastante.

La construcción o implementación del proyecto fue a través de fondos otorgados por la Unión
Europea a través del PASAS , estos fondos eran administrados por la Prefectura del Departamento

5 Programa de Ayuda a la Seguridad Alimentaria.
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de Cochabamba.

Que el PASA financie Lahuachama fue toda una casualidad. Nos encontrábamos
en la última fase de la elaboración de los documentos del diseño final, hicimos
una maqueta y un video para explicar a las autoridades y utilizar en la promoción
del proyecto. La maqueta surtió efecto, porque fue observada por un funcionario del
ministerio. Este dijo "lo financiaremos con PASA", nos dijo que lleváramos la maqueta
a la ciudad de La Paz, porque allí tenía una reunión con funcionarios del PASA
(LS - Asesor CAT - PRONAR - 4-04-07).

El 24 de junio del 2000 un funcionario del Ministerio de Agricultura anunció la aprobación del
estudio y que se procedería a las licitaciones para la construcción en octubre del mismo año.
Para la implementación se propuso la conformación de un directorio, idea que no fue aceptada
principalmente por la Prefectura, porque consideraba que era su responsabilidad. De esta manera
la Prefectura licitó los 6 paquetes que formaban parte del proyecto. Consecuentemente, el PASA no
tenía mecanismos de control de verificación acerca del avance y calidad de las obras, puesto que no
tenía una relación directa con las empresas que se adjudicaron los diferentes paquetes.

Los términos de referencia para la licitación de consultoras para la ejecución del acompañamiento
fueron elaboradas por el equipo del CAT - PRONAR y la Prefectura fue la instancia que licitó.
En el proceso de licitación , la primera y segunda convocatoria fueron declaradas desiertas.
Entonces , la Prefectura hizo una invitación directa a una consultora para que realice el trabajo de
acompañamiento.

2.3.2 Instituciones que participaron en el proyecto

El proyecto de riego Lahuachama fue aprobado en el contexto de la Ley de Descentralización
Administrativa, que pone en vigencia un modelo de gestión desconcentrado de la administración
nacional. Esta política amplía las competencias de las Prefecturas Departamentales, que además
de cumplir un rol de representación política del Gobierno Nacional en los Departamentos, asume
también responsabilidades en materia de desarrollo y administración de algunos servicios públicos
no delegados a los municipios como la implementación de proyectos de riego de gran envergadura,
tal es el caso del sistema de riego Lahuachama.

Programa de Ayuda a la Seguridad Alimentaria (PASA) con fondos de la Unión Europea se insertó
en la descentralización política y administrativa del país, canalizando recursos a los Gobiernos
Municipales y a las Prefecturas. Durante el periodo en el cual se financió el proyecto Lahuachama
(2000 al 2006), el PASA era considerado como un programa multisectorial con el objetivo de mejorar
la situación de seguridad alimentaria en el ámbito nacional, regional y de los hogares bolivianos. En
el año 2000 se definían las acciones del Programa en dos ejes: el sectorial y el territorial, este último
ejecutado por Municipios o Prefecturas.

El eje territorial del PASA priorizaba a 78 municipios, sobre la base del Mapa de Pobreza de 1992,
entre los cuales estaba incluido el municipio de Totora. A su vez, como se dijo, el PASA también
financiaba proyectos de la Prefectura de mayor envergadura, mayormente concentrados en riego y
caminos. De esta manera, el PASA, con una política de Seguridad Alimentaria, basada en el Mapa
de Pobreza transfirió fondos a la Prefectura de Departamento de Cochabamba. El Municipio de
Totora a su vez adoptó los lineamientos de la Participación Popular y se convirtió en uno de los
actores del proyecto de riego Lahuachama. Como se muestra en la figura, para la elaboración y
ejecución del proyecto Lahuachama se contó con el aporte económico del municipio de Totora, la
Prefectura del Departamento de Cochabamba y la agencia de cooperación PASA con financiamiento
de la Unión Europea.
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En las políticas del PASA estaba contemplado el enfoque de género, pero, revisando el documento
del proyecto Lahuachama se puede observar que este aspecto no fue incorporado. Debido a la
ausencia de políticas de género en las instituciones que intervinieron (Municipio y Prefectura) existió
una gran dificultad en la aplicación práctica del enfoque de género en el proyecto.

Figura N° 2 Actores del proyecto Lahuachama y proporcionalidad
de aportes económicos

2.4 Participación de los actores en las fases del proceso de intervención

En el proceso de intervención del proyecto de riego Lahuachama se identificaron 4 etapas o fases:
diseño, construcción, acompañamiento y apoyo de la producción agrícola. Estaba previsto que la
construcción y el acompañamiento se desarrolle de manera simultánea, situación que no sucedió
porque se presentaron problemas con una de las consultoras que realizaban el acompañamiento,
como consecuencia, cada una de ellas siguió su propia dinámica.

Cuadro N° 1 Etapas del proyecto y actores externos

Diseño
1

Ejecución
2

Acompañamiento
3

Apoyo a la
producción 4

Evaluación
alternativas Diseño Final

2001 -2006
2001 -2002

2003-2006
1996

1997-1999 2005 - 2006

CATPRONAR
Mu nicipio CAT PRONAR Prefectura a través del Mendizábal Gandarillas

Totora PASA CESAT Ingenieros
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- Etapa de Diseño

Como se puede ver en el cuadro anterior , la fase de diseño estuvo compuesta por la evaluación
de alternativas y el diseño final . Durante el período de la evaluación de alternativas, la Central
Agraria de Moyapampa fue el interlocutor directo con los personeros del proyecto (CAT - PRONAR).
Una vez que se conoció cuáles serían las comunidades beneficiarias , la Central fue transfiriendo
responsabilidades al comité impulsor . Este comité estableció relación con los grupos de posibles
beneficiarios , definiendo trabajos a ser efectuados para los estudios ( excavación de calicatas,
designación de alarifes ) y apoyo a las visitas de los ingenieros.

La etapa de diseño estuvo orientada por los siguientes criterios: definir zonas de riego, identificar
a las familias beneficiarias, facilitar la operación, permitir flujo por cauces naturales y en lo posible
encontrar reservorios a la cabecera de las zonas. Este último aspecto no fue posible implementar.

Durante la elaboración del estudio a diseño final el equipo de profesionales estuvo conformado
por un grupo de técnicos que se ocupaban del diseño de la infraestructura de riego y un técnico/
facilitador que estaba en relación directa con los usuarios.

Un primer aspecto a definir durante la fase del diseño final fue el relacionado con los derechos de
agua, etapa en la cual, los futuros usuarios a la cabeza del comité impulsor tuvieron que decidir si
participaban o no en el proyecto para adquirir derechos de agua.

Ya estaba definido en el perfil que el agua alcanzaría para 563 usuarios, nosotros
hicimos la nómina después de preguntar en cada comunidad quiénes querían
ser socios, levantábamos actas de estas reuniones, para que no haya quejas
más adelante, porque se preguntó zona por zona tres o cuatro veces lo mismo
(TR - varón - Presidente del comité impulsor - 8-04-07).

Un factor determinante en la decisión de los futuros usuarios como socios del sistema de riego fue
la ubicación de sus parcelas en relación con el trazo del canal. Por tanto, sólo se anotaron aquellos
que tenían sus terrenos dentro del área de influencia de los canales.

Primero el comité impulsor tomaba contacto con las comunidades en las cuales se iba
a trabajar, ya se habían hecho las evaluaciones técnicas de por dónde iban a ir más o
menos los canales y después se verificaba con la gente por donde iban a ir los canales.
Decíamos "los canales van a pasar por aquí y todos los de abajo van a recibir agua y
los de arriba no" (LS - Asesor CAT - PRONAR - 10-04-07).

En la etapa de diseño el CAT - PRONAR promovió la relación con los diferentes miembros de la
comunidad, sin distinción de género. La preocupación del equipo era interactuar con la comunidad,
sin reparar si los interlocutores eran varones o mujeres.

P. ¿Participaron mujeres en el recorrido para mostrar por dónde iban a ir los canales?
R. Por la óptica que nosotros teníamos, nosotros íbamos con la gente de la comunidad,
habían mujeres, pero, no sabíamos si eran afiliadas o eran las esposas de los que
estaban haciendo el recorrido. Esas preocupaciones nunca han estado y no están
en escenario, nuestra relación es con la comunidad. Nuestra política era establecer
relaciones hacia fuera. Nunca hubo preocupación de cuántas mujeres estaban, pero
había mujeres y niños en el recorrido (LS - Asesor CAT - PRONAR - 10-04-07).

Durante el diseño no se indagó acerca de las demandas diferenciadas de mujeres en cuanto a la
infraestructura de riego. Los varones que eran los interlocutores directos estaban más preocupados
en entender las características de la infraestructura de riego en general y no tanto así en las
demandas específicas de mujeres. Las mujeres suponían que el proyecto serviría también para la
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dotación de agua para los animales y para otros usos domésticos.

Las mujeres pensaban que el agua iba a servir para los animales y para lavarla ropa, ya
pensaban en eso. Nosotros dijimos si el agua viene va a servir para todo, nosotros no
hemos tomado en cuenta otros aspectos (demandas específicas de género), nosotros
decíamos cuando llegue el agua vamos a ver. No hubo contacto directo con las mujeres,
sino a través de nosotros (TR - varón - Presidente del comité impulsor - 8-04-07).

En esta misma fase los ingenieros socializaron con los futuros usuarios la idea de que cada uno de
ellos debería comprometerse a contribuir con mano de obra para la construcción de la infraestructura
de riego. Es decir, que cada familia interesada debería aportar con un determinado número de
jornales, pero no se especificó el número exacto, porque no se sabía cuánto tiempo duraría la
construcción de la infraestructura.

El criterio que nosotros explicamos es que deberían trabajar una vez por semana y
estaban de acuerdo . No sabíamos cuánto iba a durar la obra , un año , dos. Pero se les
dijo que no se iba a exigir más trabajo del que se puede hacer, digamos en condición
de atención a su chacra . No sabíamos cuanto iba a costar, ni cuanto iba a durar, porque
avanzar y avanzar nos daba idea del costo . La presa estaba en diseño y los canales
estaban avanzando (LS - Asesor CAT - PRONAR - 10-04-07).

En la etapa de diseño ya se elaboraron los Estatutos y Reglamentos de la organización de riego
Lahuachama y se discutieron con los futuros usuarios el contenido de estos documentos. Dichos
estatutos y reglamentos orientaron las demás fases del proyecto.

El técnico fue el que se encargó de la fase de discusión de los estatutos y de
los reglamentos internos , que ya estaban listos, previa la llegada de las obras
(LS - varón - secretario de proyectos ARSL - 8-04-07)

En síntesis, en la etapa de diseño se definió quiénes serían los usuarios con plena participación
de la comunidad, sin reparar en aspectos de género. Esta definición estuvo orientada de manera
determinante por el trazo físico de la infraestructura de riego.

- Etapa de Construcción

La Prefectura contrató varias empresas a través de licitación pública para la construcción de la
infraestructura de riego. Durante la construcción se evidenciaron varias dificultades. Una de las más
importantes estaba relacionada con la disponibilidad de tiempo de la gente que participaría en la
construcción, debido a que los diferentes frentes de trabajo que se organizaron demandaban mano
de obra.

Otro problema que se presentó durante la construcción fue el traslado de la gente a los lugares
de trabajo, el carguío de los agregados y la coordinación de horarios para el traslado de la gente,
aspectos que no se habían considerado previamente. Estos problemas tuvieron efectos significativos
en el registro de los jornales, que posteriormente servirían de base para la adquisición de los
derechos de agua.

Durante la construcción, el registro de jornales tuvo muchos problemas, la consultora responsable
del acompañamiento, que tenía como una de sus tareas el registro de jornales no cumplió con
eficiencia esta labor. La consultora habiendo sido cuestionada y rescindido contrato, se llevó consigo
la lista de registro de jornales.
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Con el afán de clarificar el tema de los jornales, que era determinante para la adquisición de los
derechos de agua, la organización de riego se vio obligada a la contratación de un técnico durante 6
meses, con la responsabilidad específica de poner en orden el aporte de jornales6.

Así, la etapa de construcción fue la más importante, debido a que dio lugar a la creación de los
derechos de agua a través del trabajo o aporte en jornales de cada uno de los usuarios. Sin embargo,
desde el planteamiento del proyecto no se consideró prioritario tomar en cuenta aspectos de género
durante la etapa de construcción.

P.- ¿Participaron las mujeres en la construcción de las obras?
R.- Los problemas que se presentaron durante la construcción fueron más de otra
índole, ahí uno no se daba cuenta quiénes venían, si eran hombres o mujeres, el
asunto era que vengan y algo que no se permitía era el trabajo de niños. Aquí hay una
característica en la visión del cumplimiento del trabajo, y es que éste tiene que ser
efectuado por todos, pero no por cualquiera, no puedes mandar a un niño a hacer un
trabajo de este tipo. Lo que tenía sentido fue el compromiso que se estableció entre
todos (LS - ex Asesor CAT - PRONAR - 10-04-07).

Por su parte, la organización de usuarios estableció como criterio para el aporte de jornales la
participación exclusiva de varones en la construcción, las mujeres jefas de hogar estaban obligadas
a enviar jornaleros. Los varones explicaron que tomaron la decisión de que el aporte de mano de
obra sería masculino debido a que el trabajo era muy duro y riesgoso, porque para la excavación
en roca se utilizaba dinamita. Además era muy difícil trabajar en un clima tan adverso, como el que
presenta la zona cordillerana.

Realmente nos ha costado mucho trabajo, especialmente cavar el canal en roca,
nos asignaban por metros, había que ver esas piedras,"nada se podía hacer".
En esa época no habían mujeres, porque nuestra organización no permitía, era
trabajo duro. Así que las pocas mujeres que estaban inscritas mandaban peón
(GJ - varón - Juez de aguas zona 6 - 20-04-07).

El criterio que permitía la participación solamente de los varones, tuvo un efecto determinante
respecto al tema de los derechos de agua, aspecto que será tratado con profundidad en el capítulo
correspondiente a derechos de agua y relaciones de género.

- Etapa de Acompañamiento

El trabajo del acompañamiento se inició junto con la construcción de las obras. El objetivo
del acompañamiento fue: la clarificación y ordenamiento de los jornales ligados al derecho, el
relacionamiento de la organización con las instituciones ejecutoras, incluyendo a la alcaldía y
la financiera, la definición de la operación y mantenimiento y por último la definición del sistema
terciario. Estas actividades no consideraban aspectos de género.

En la fase de acompañamiento participaron tres Instituciones, dos de ellas oficialmente contratadas
con términos de referencia específicamente elaborados para este propósito. La tercera fue contratada
para la implementación de la fase de apoyo a la producción, denominada "Apoyo a la reconversión
productiva", aunque tuvo que realizar también algunas tareas propias del acompañamiento, como
se explicará posteriormente.

Al inicio de este período, cuando la primera institución asumió la responsabilidad del acompañamiento,
los futuros usuarios desconocían cuál era el rol del acompañamiento y la importancia de esta fase.

6 Como se puede observar , el registro de los jornales tuvo falencias desde un inicio, aspecto que actualmente con-
tinúa, pese a la tarea que desarrolló el CESAT (octubre 2006).
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En tanto , la empresa consultora hacía lo que consideraba adecuado . Posteriormente, dados los
problemas que se iban suscitando , la Prefectura , al cabo de una evaluación de resultados rescindió
contrato con esta empresa.

Un aspecto importante que debía asumir el acompañamiento era la distribución de agua , pero no fue
así. Ante la ausencia de una instancia que asuma esta responsabilidad y la necesidad de regar, los
usuarios iniciaron un proceso de ensayo y autoaprendizaje , en base a una visita de intercambio que
realizaron a un proyecto de riego en la zona de Tiraque, que también cuenta con una represa.

Nuestra preocupación era que cuando llegue el agua, todos ya sepamos regar.
Entonces, pensamos un litro por segundo, fuimos a Tiraque, de ahí viene la idea.
Nosotros hemos preguntado al ingeniero del CAT - PRONAR, cuánto va a recibir cada
socio y él dijo a esa cantidad (111s). Claro, antes hemos estudiado lo del agua, hemos
medido (TR - varón - Presidente del comité impulsor - 8-04-07).

La contratación de una nueva institución para el acompañamiento fue después de dos años, sin
embargo , ya se había licitado el paquete relacionado con la " reconversión productiva ". En vista que
el trabajo en la reconversión productiva requería una previa definición de la distribución de agua, la
tercera institución tuvo que involucrarse en este aspecto , pese a que sus términos de contratación
no hacían referencia al respecto.

Estaba claro que si el agua no llegaba desde la represa hasta las parcelas, no podíamos
hacer capacitación para la reconversión productiva y antes teníamos que ver si ellos
estaban en la capacidad de operar su sistema, pero lamentablemente vimos que
estaban en cero. Habían manejado antes, pero solamente en aquellas zonas en las
cuales el agua podía fluir sin problemas. Es decir, el proyecto de capacitación ingresó
cuando en la zona 1 todos tenían riego y en las zonas 2, 3, 4, 5 y 6 sólo la mitad de
los usuarios tenían acceso al agua. En las zonas 7, 8, 9 y 10 no tenían riego, o sea
que teníamos 5 zonas y media con riego y 4 zonas y media sin riego y el mandato de
capacitación era para todos (CQ - técnico de tercera institución - 15-04-07).

Con la tercera institución se intentó definir quiénes deberían regar y con qué caudales dentro de
cada una de las zonas de riego , estableciendo a su vez grupos de riego . El reparto de agua tenía
muchas limitaciones, entre ellas la carencia de un sistema de control y medición de caudales.
Actualmente, está vigente el criterio inicial de un litro por segundo por acción' (1l/s acción) y flujo
continúo, ya que la segunda institución ', como entidad de acompañamiento retomó este criterio, sin
introducir cambios.

Otro aspecto que formaba parte de las responsabilidades de la entidad de acompañamiento era
el mantenimiento de la infraestructura , tarea que fue abordada por la segunda institución , aunque
debido a que la infraestructura era nueva , el entrenamiento en las tareas de mantenimiento se limitó
a solamente la limpieza de las obras.

En la construcción más o menos ya sabíamos lo del mantenimiento, pero no
sabíamos exactamente quiénes o cómo. La institución de acompañamiento nos
ha convocado bien para el mantenimiento, a cada uno nos repartía nuestros
suyos. Ellos decían el canal tiene que estar limpio o si no ocasiona rebalses
(TR - varón - Presidente del comité impulsor - 8-04-07).

7 Por cada acción se entrega un caudal de 1 l/s durante todo el tiempo que está abierta la represa . Por ejemplo si una
zona tiene 30 acciones , la zona recibe 30 l/s de manera continua durante los meses que está abierta la represa.

8 Es la ONG CESAT que trabajó apoyando a las comunidades del municipio de Totora capacitando a líderes campe-
sinas para que ocupen cargos en los espacios de poder local.
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Otra tarea que debería cumplir la segunda institución de acompañamiento era el fortalecer a la
Asociación de regantes, para ello, capacitó al directorio de la ARSL y a los directivos de los comités
zonales en aspectos relacionados con el registro de libro de actas, la elaboración de memorias,
preparación de órdenes del día para reuniones. Los miembros del directorio de la ARSL también
recibieron capacitación en contabilidad y manejo de computadoras.

La institución trabajó dotando de herramientas técnicas para efectuar registros
en los libros de actas, elaboración de memorias, preparación del orden del
día y otros. La institución proporcionó entrenamiento para abordar temas,
ahondar en estos y los consensos previos que debían tener entre ellos
(RG - técnico segunda institución - 3-03-07).

Por último, un aspecto en el cual se sustenta el fortalecimiento de una organización de riego es
el tema de los derechos de agua, que en este caso está vinculado al aporte de los jornales. Este
aspecto fue trabajado por la segunda institución contratada para el acompañamiento, estableciendo
una planilla para aclarar la situación de los jornales de cada una de las zonas de riego.

Para concluir, se puede indicar que en vista de que en las actividades previstas para el
acompañamiento no se planteó de manera específica el trabajo con varones y mujeres, la fase de
acompañamiento careció de enfoque de género. Las diferentes instituciones estuvieron abocadas
en realizar sus tareas sin reparar si en las mismas participaban varones o mujeres. Inclusive la
segunda institución, si bien fue una de las pocas ONGs que introdujo aspectos de género en el
desarrollo de sus actividades en la provincia Carrasco, en su trabajo con el municipio, promoviendo
un empoderamiento de las mujeres mediante la capacitación a líderes campesinas, cuando le tocó
desempeñar tareas de acompañamiento en el sistema de riego Lahuachama no aplicó el enfoque
de género. Esto prueba que las instituciones tienen limitaciones para aplicar de manera práctica el
enfoque de género en los proyectos de riego. El hecho de que no se prestó atención a las mujeres
durante la etapa de acompañamiento también tiene repercusiones en el ejercicio del derecho de
agua, como se verá más adelante.

- Etapa de apoyo a la Producción Agrícola

La última fase del proyecto estaba orientada al apoyo a la producción agrícola bajo riego:
"Reconversión Productiva", para ello fue contratada una consultora. Una particularidad de esta
etapa fue que el trabajo estaba organizado y orientado al grupo familiar, sin tocar específicamente
aspectos de género, dado que se trataba de motivar en los usuarios/as innovaciones tecnológicas
(introducción de nuevos cultivos, técnicas de producción, controles fitosanitarios, etc.).

En el tema de las mujeres nosotros hemos trabajado de manera abierta, no hemos
obligado, hemos dicho el que quiere venir, que venga, esto está abierto. Cuando había
talleres o cursillos en Totora, el vehículo hacia un recorrido y recogía a la gente varones
y mujeres (CQ - técnico de consultora - 15-04-07).

El presidente del comité impulsor del proyecto señala:

Para la asistencia a los talleres de capacitación con las Escuelas de Campo y los
Comités Agrícolas de Investigación local, nos obligamos todos, asistimos en familia
(TR - varón - Presidente del comité impulsor - 8-04-07).

Los técnicos de la consultora señalan que a un principio de la capacitación hubo un 95% de
participación de varones y un 5% de mujeres, esta situación fue revertida cuando contrataron a
una mujer como técnico de campo, que en un inicio provocó resistencia de parte de los varones, sin
embargo, ella captó el interés de las mujeres y cuando vieron los resultados, los varones también
se interesaron y se adscribieron al proceso de capacitación impartido por una mujer.
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La consultora desarrolló desde el enfoque participativo la metodología de "Escuelas de Campo"
(ECAS) y los "Comités Agrícolas de Investigación local" (CIAL), los cuales permitieron identificar
prioridades locales de la producción agrícola . Ambos métodos formaban parte de la política del
financiador PASA a través de la Prefectura.

2.5 Gestión del sistema de riego Lahuachama : Un sistema de riego nuevo

En este acápite primeramente se dará a conocer cómo es la gestión del sistema de riego
Lahuachama, para ello se describen brevemente aspectos relacionados con la infraestructura de
riego, la organización, la distribución de agua y el mantenimiento. Posteriormente, se presenta la
gestión de riego de las dos zonas de riego elegidas para el presente estudio. En este acápite no se
aborda el tema de los derechos de agua, debido a que serán tratados posteriormente, ya que se
constituye en el tema central del presente estudio.

- Breve descripción de la infraestructura de riego

La infraestructura de riego está conformada por una presa principal denominada Lahuachama, de
23 metros de altura y la presa de Chaupiloma de 8 metros de altura. Ambas almacenan aguas
provenientes de los escurrimientos del río Cuvamayu y de tres pequeñas cuencas adyacentes que
trasvasan sus aguas a la presa a través de canales de aducción. El sistema de riego cuenta con 18
Km. de canales principales con una capacidad de conducción de 630 I/s, un sifón (Rodeo) de más de
3.500 metros de longitud y dos sifones en el sector de Koluyo. Asimismo, existen numerosas obras
de arte y varios canales secundarios.

El diseño de la infraestructura principal y secundaria está definido por las condiciones topográficas
del terreno y el aprovechamiento de cauces naturales para la conducción del agua. Actualmente,
no todas las zonas cuentan con infraestructura de riego, la zona 8 y parte de la 7 son las más
afectadas.

En lo que respecta a la infraestructura terciaria, se dejó el trazo y la construcción a iniciativa y
responsabilidad de los usuarios. Para la construcción de estos canales se formaron grupos de
familias según la ubicación de sus terrenos, los canales terciarios son de tierra. En la zona 9, que
es uno de nuestros ámbitos de estudio, algunos usuarios aún no puedan regar por falta de canales
terciarios.

Represa Lahuachama
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Asga Yaku

Figura N° 3 Croquis de infraestructura de riego
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- Organización del sistema de riego Lahuachama

Los usuarios están organizados en la Asociación de Riego y Servicios Lahuachama (ARSL). Esta
organización está reconocida legalmente porque cuenta con una personería jurídica, tiene estatutos
y reglamentos que rigen el funcionamiento del sistema de riego.

El directorio de la ARSL está conformado por los siguientes cargos: presidente, vicepresidente,
secretario de actas, secretario de hacienda, secretario de organización y conflictos, secretario de
(O&M)9, secretario de producción agrícola, secretario de deportes, primer vocal, segundo vocal.
Un aspecto particular es que en este sistema de riego el responsable del reparto del agua se llama
O&M. Cada zona de riego también cuenta con un Comité Zonal con la misma estructura organizativa
que la ARSL.

Los cargos del directorio de la ARSL se eligen cada dos años, para ello cada zona envía un delegado
como candidato para presidente. Los cargos se otorgan a cada uno de los delegados según el
número de votos que recibe cada candidato.

9 El término O&M es técnico y hace referencia a la "operación y mantenimiento"

Zona 1: Chaupiloma
Zona 2: Rodeo Chico
Zona 3: Ayalitas
Zona 4: Locko Locko
Zona 5: Koluyo Grande
Zona 6: Chullpa Chulipa
Zona 7: Kollpana - Moyapampa
Zona 8: Qhochi - Tipas - Zanja Alto
Zona 9: Zanja Bajo - Chijmuri
Zona 10: Azul Khocha

odeo Chico Norte
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Las Asambleas Generales de Socios son ordinarias y extraordinarias. El directorio de la ARSL tiene
reuniones regulares mensuales, que generalmente se realizan el primer domingo de cada mes,
también suelen convocar a reuniones extraordinarias. En las reuniones participan los presidentes
zonales, ellos son los encargados de comunicar a los socios de cada zona las determinaciones que se
toman en las reuniones de la ARSL. Para ello, cada zona tiene una reunión ordinaria, que se realiza
después de la reunión de la ARSL.

Las reuniones en la ARSL se efectúan bajo un orden del día, se registran en un libro de actas las
decisiones o acuerdos que surgen de las deliberaciones de los asistentes. También la ARSL cuenta
con un libro de "Registro de derechos de agua". Actualmente existen 555 acciones.

Asimismo, forman parte de la agenda de la ARSL los asuntos que tienen que ver con la producción
agrícola, e inclusive con otros temas que no están específicamente relacionados con el riego, tales
como la asistencia a marchas de protesta en las ciudades y otros.

- Distribución de agua en el sistema de riego Lahuachama

Cada año la represa empieza a funcionar en la primera quincena del mes de junio y está abierta
durante un mes aproximadamente, con esta agua los usuarios preparan los terrenos. Posteriormente,
transcurrida una o dos semanas después del primer cierre, la represa se abre nuevamente y
permanece así hasta aproximadamente el mes de noviembre, una vez que empiezan las lluvias se
cierra. Es decir, funciona de manera continuada, solamente cuando se presenta un problema en la
infraestructura principal, como por ejemplo derrumbes o mal funcionamiento de los sifones se cierra
la represa y una vez solucionada la falla se vuelve a abrir.

Previo al inicio del riego anual, la Asociación elabora un plan de riego que contempla en primer lugar
una lista de usuarios habilitados, en función al cumplimiento de un determinado número de jornales10
y cuotas por zona. En segundo lugar, la lista indica la zona de riego en la que cada usuario usará su
derecho de agua. Está permitido que los usuarios cada año decidan en que zona usará su derecho
de agua. Por esta razón, anualmente esta lista varía en cuanto al número de usuarios por zona.

El caudal de salida de la represa se calcula en función al número de usuarios habilitados, siguiendo
el criterio de 1 I/s acción. Por ejemplo, si se habilitan 300 acciones el caudal de salida de la presa
será 300 I/s, a esto se adiciona un caudal que compense las pérdidas que pueda haber en la
conducción del agua.

El O&M principal es el encargado de distribuir el agua a las zonas de riego cuando empieza a
funcionar el sistema. Las zonas riegan de manera simultánea (multiflujo), excepto la zona 8 que aún
no se está regando. Los responsables de recibir el agua que le corresponde a cada zona son los
O&M zonales. El caudal que recibe cada zona está definido por el número de usuarios habilitados en
cada una de ellas. Por ejemplo si dentro de una zona están habilitados 40 usuarios el O&M principal
entregará 40 I/s.

Dentro de cada zona de riego, la distribución de agua tiene sus propias características, por ejemplo en
algunas zonas forman grupos de riego y riegan en multiflujo, otras optan por regar con todo el caudal
en monoflujo, uno tras otro. Así, cada comité zonal definió las características de la distribución de
agua en función a lo que consideraba adecuado para las características topográficas de su zona.

10 Como aún no todos cumplieron con el aporte de jornales requeridos , cada año la ARSL determina un número tope
de jornales cumplidos para habilitar a los usuarios.
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Representante describe la gestión de agua de una de las zonas de riego
(Taller O&M zonales)

El desempeño del cargo de O&M principal es visto como un servicio al colectivo, debido a que
el tiempo invertido significa un abandono de las tareas cotidianas. Pese a que la asociación en
reconocimiento a la labor de O&M cancela un jornal (3 $us.), este monto, según la percepción del
actual O&M es insuficiente como para cubrir las obligaciones económicas en su hogar.

- Mantenimiento de la infraestructura de riego

El mantenimiento de la infraestructura de riego es una de las principales obligaciones a la que debe
responder un socio titular para la manutención de su derecho de agua, para ello tiene que aportar
mano de obra y una cuota 5 $us. al año. La organización y ejecución de las tareas de mantenimiento
de la red principal es responsabilidad de la ARSL.

Para cada actividad de mantenimiento requerida el O&M principal determina el número de usuarios
que se necesita para hacer la tarea, según a esto define cuántos usuarios deben participar por cada
zona de riego. Además, cada zona de riego tiene bajo su responsabilidad un área definida para el
mantenimiento de la infraestructura de riego en función a la cercanía de las obras. Los mayores
problemas de mantenimiento se presentan en los sifones por deficiencias en el funcionamiento. El
mantenimiento de la infraestructura de riego ubicada dentro de cada zona de riego es responsabilidad
del O&M zonal y de los usuarios pertenecientes a la zona.

2.5.1 La gestión de riego en zona 6 Chullpa Chulipa

- Organización para el riego

Los usuarios que conforman la zona 6 Chullpa Chullpa son 62 y pertenecen a diferentes comunidades,
geográficamente esta zona abarca fracciones de las comunidades de Kollpana, Moyapampa11 y
Malpaso. Las comunidades de Kollpana - Moyapampa funcionan como una sola comunidad, ya que
tienen una misma directiva, realizan una sola reunión, aunque tienen sus propios sellos12 como Si
fueran organizaciones diferentes.

Los usuarios de esta zona de riego están organizados en un Comité Zonal, cuya directiva está
conformada por los mismos cargos que la ARSL, con la única diferencia de que la zona cuenta con
dos O&M.

11 Las otras fracciones de Kollpana Moyapampa conforman la zona 7 y 8 de riego.

12 En un sello dice sindicato Kollpana y en el otro sindicato Moyapampa
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En la zona 6, un requisito para tener derecho de agua era estar afiliado al sindicato de Kollpana -
Moyapampa, razón por la cual, los nueve usuarios de la comunidad de Malpaso tuvieron que afiliarse
a este sindicato.

Tipas y otras comunidades tienen áreas que pertenecen al proyecto , mientras que
Malpaso no tiene ningún área que esté dentro del proyecto , por eso están aquí. Ellos
tienen que venir a las reuniones de Moyapampa , pertenecen al sindicato solo por el
agua (Secrétario General Kollpana Moyapampa - 6-03-07).

La organización zonal realiza reuniones independientes al sindicato de Kollpana - Moyapampa
o Malpaso. Generalmente estas reuniones se llevan a acabo la semana siguiente a la reunión
efectuada en la ARSL. Estos eventos son principalmente informativos, el presidente zonal informa
a los asistentes los resultados de las reuniones de la ARSL. También en estas reuniones se tratan
temas relacionados a la gestión de agua a nivel zonal. La asistencia de los usuarios a las reuniones
es controlada por los dirigentes del comité zonal y por lo general hay una buena respuesta a las
convocatorias.

- Distribución de agua de riego

La zona de riego 6 Chullpa Chullpa comparte un mismo punto de entrega y un mismo canal para
conducir las aguas en forma conjunta con la zona 4 Locko Locko. Esto significa que el caudal que
entrega el O&M principal a los O&M zonales es igual al caudal correspondiente a los usuarios de
ambas zonas. El O&M de la zona 4 es el primero en captar el caudal que le corresponde a su zona,
debido a que está ubicada aguas arriba. Posteriormente, el resto del agua correspondiente a la zona
6 es conducida por los dos O&M. La zona de riego está conformada por dos grupos de riego, cada
una cuenta con su propio O&M.

Como ya se dijo, el número de usuarios que riegan cada año en cada zona es variable , según el
número de habilitados13 para regar . Así por ejemplo , el último año regaron 48 usuarios , ello significa
que recibieron un caudal de 48 litros segundo . En el grupo uno regaron 25 usuarios y en el segundo
23.

Una vez que el agua llega a la zona el caudal es dividido en dos partes casi iguales. Esto significa
que al mismo tiempo riegan los dos grupos. Cada uno de los O&M elabora el rol de turnos para su
grupo. La duración del turno es fija durante el año, pero no siempre es la misma cada año. Para
definir el turno de riego se toma en cuenta la necesidad de agua de los cultivos, de manera que la
frecuencia de riego esté acorde con estos requerimientos. Así, el último año, en el grupo uno cada
usuario tenía 7 horas de turno de riego14 con todo el caudal perteneciente al grupo.

El rol elaborado por el O&M de cada grupo cuenta con un original y una copia. Para la elaboración
del rol se toma en cuenta la ubicación de las parcelas, para evitar en lo posible el salto de agua,
también se considera los tiempos de descorredura75, que aproximadamente son de 2 horas, de
manera que el primer usuario siempre reciba las 7 horas que le corresponde.

El O&M de cada grupo entrega la copia del rol de turnos al primer usuario que encabeza la lista. Una
vez que el usuario concluye de regar pasa el papel del rol de turnos al siguiente y así sucesivamente
hasta llegar al último usuario. Concluida la ronda de turnos, equivalente a una semana, nuevamente
cada O&M vuelve a elaborar el rol de turnos.

13 Los habilitados deben pagar previamente al riego 5 $us., este dinero está destinado al mantenimiento de la infra-
estructura

14 El turno de riego es conocido como mitha

15 Tiempo que tarda el agua en llegar a la parcela que le toca el turno
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El control sobre el reparto del agua en los canales terciarios es responsabilidad de los usuarios que
están con el turno. El agua que le corresponde a cada usuario en algunos casos es almacenada
en su totalidad en atajados16. En otros casos, los usuarios riegan directamente sus parcelas con
una fracción del caudal y el resto es almacenado en sus atajados. Los usuarios que no tienen
atajados están obligados a regar directamente, o en su defecto prestarse o alquilarse un atajado.
Pero, también existen estrategias en la zona de riego para facilitar el riego a los usuarios que no
disponen de atajado, especialmente cuando les toca un turno nocturno.

Con los que no tienen atajado cambiamos el turno. Por ejemplo si él no tiene atajado
y tiene que regar de noche yo agarro su turno y él agarra mi turno, les damos esa
preferencia, pero casi la mayoría tenemos atajado. Cada atajado cuesta 100 ó 120
$us. Pero falta atajados, porque necesitamos para regar nuestros terrenos de arriba
(O&M grupo 2 - varón - 10-03-07).

Figura N° 4 Esquema de distribución de agua
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Fuente: elaboración propia

16 Los atajados son pequeños reservorios construidos de tierra compactada.
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Una vez que el agua es entregada a cada usuario, los miembros de la familia son los encargados
de aplicar el agua a las parcelas, algunas familias riegan con métodos superficiales y otras por
aspersión.

- Mantenimiento de la infraestructura de riego

El mantenimiento de la infraestructura de riego dentro de la zona 6 coincide con la época de
mantenimiento de las obras del sistema principal. Los usuarios realizan estas tareas en la época
de lluvias (enero, febrero) y otra en junio, pero también limpian las obras y los canales cuando es
necesario.

El canal principal que irriga la zona 4 Locko Locko y zona 6 Chulapa Chullpa es limpiado por todos
los socios sean activos o pasivos". En cambio los canales terciarios son limpiados por los usuarios
habilitados, la tarea realizan todos en conjunto, no se reparten el trabajo por tramos. Como cada
uno de los canales de tierra beneficia a un pequeño grupo, ellos internamente deciden quienes
participarán en esta tarea. Pero, además de aportar con mano de obra para el mantenimiento, cada
socio debe pagar 5 $us. para el mantenimiento de la infraestructura de riego principal.

2.5.2 La gestión de riego en la zona 9 Chijmuri

- Organización para el riego

Como se dijo, la zona 9 está conformada por parte de la comunidad Zanja Bajay parte de la comunidad
de Chijmuri. Actualmente esta zona está en un proceso de división, los usuarios de Zanja Baja no
desean ser parte del comité de la zona 9 Chijmuri. A las reuniones de la ARSL asiste el presidente
de la zona que pertenece a la comunidad de Chijmuri y el representante de Zanja Baja, ambos son
aceptados por el directorio de la ARSL, legitimando de alguna manera la separación de Zanja.

Los usuarios de ambas comunidades expresan que no pueden entenderse, ya que tienen sus
propios intereses. Los usuarios de Zanja Baja son 24 y los de Chijmuri son 39, los usuarios de
Chijmuri consideran que como ellos son mayoría los de Zanja deberían asistir a las reuniones
convocadas en la comunidad de Chijmuri. En cambio, los de Zanja Baja desean independizarse,
inclusive construyeron su propia sede y realizan sus propias reuniones. El presidente de la zona
indica que los comunarios de Zanja Baja están procediendo de esta manera, viendo lo que ocurre
en otras zonas.

Como consecuencia de este conflicto, a pesar que ambas comunidades pertenecen a una misma
zona de riego, cada una tiene una gestión de riego independiente. Esto significa que cada comunidad
estableció sus propias normas para el reparto de agua y para el mantenimiento de la infraestructura
de riego.

- Distribución de agua de riego

El punto de entrega de agua para la comunidad de Chijmuri es un repartidor ubicado en la cabecera
de la zona de riego 10 (Azul Khocha). El repartidor permite la división de aguas para Azul Khocha y
Chijmuri. El reparto de agua a ambas zonas es realizado por el O&M principal.

Una vez que el O&M principal entrega el agua al O&M zonal de Chijmuri, el total del caudal se
reparte en dos partes iguales, para que riegue el grupo uno y grupo dos. El caudal correspondiente
al grupo uno a la vez se subdivide en dos, esto significa que al mismo tiempo riegan dos usuarios.
Cada uno riega 24 horas siguiendo un rol de turnos.

17 Pasivos son los que aún no riegan porque no han cumplido con los requisitos para ser habilitados.
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Los usuarios del grupo 2 riegan sucesivamente uno detrás de otro con todo el caudal asignado al
grupo, no es posible dividir el caudal debido a que existen pérdidas de agua, ya que las parcelas
están a mayor distancia. El tiempo de riego es de 8 horas por usuario. En ambos grupos, el intervalo
de entrega de agua es semanal.

Los roles son elaborados semanalmente, pero, existe el acuerdo que si un usuario termina de regar
antes de completar su turno de riego, debe pasar el agua al siguiente usuario. Quien empieza a
contabilizar su turno a partir del momento en que recibe el agua, es decir, no riega más de lo que le
asigna su turno

El principal problema que tienen los usuarios es la aplicación del agua a las parcelas, especialmente
cuando el riego es nocturno. Los rebalses son frecuentes y ocasionan erosión del suelo de parcelas
aledañas, lo que crea conflictos entre usuarios, inclusive hay demandas judiciales de los afectados.
Una necesidad marcada es la construcción de atajados, lo que facilitaría el riego a las parcelas. No
obstante a estas dificultades todos los miembros de la familia son los responsables de aplicar el
agua a la parcela.

En la zona 9 Chijmuri los usuarios decidieron no permitir la entrega de agua a los comunarios que
no tienen derecho de agua, inclusive se prohibe alquilar agua a los que no son socios. En esta zona,
de los 33 socios, 8 no pueden hacer uso de su derecho porque la infraestructura no llega a sus
parcelas. Las características del mantenimiento en esta zona son similares a las de la zona 6.

Figura N° 5 Esquema de distribución de agua
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3 Concepciones culturales sobre agua

3.1 Cosmovisiones sobre el agua

Un aspecto común en ambas zonas de estudio es que los varones y las mujeres conciben al
agua como un elemento vital para la vida y sobre todo para la agricultura, que permite mejorar la
producción agrícola y consecuentemente el bienestar de las familias, ya que con el sistema de riego
Lahuachama los usuarios han logrado mejores ingresos económicos.

El agua es vida, con el agua se puede producir y evitar la migración. Antes, cuando
no había agua la gente se iba, ahora hay trabajo, bastante trabajo. Ahora sembramos
arveja, papa, y otros. Todos estamos ahora ocupados, además, todo va al mercado
fresquito. El dinero de la venta de nuestros productos lo usamos para mejorar nuestras
viviendas, para comprar televisores, para la educación de nuestros hijos. Mis hijos van
a estudiar a Totora, antes no había dinero y no podíamos hacerles estudiar a nuestros
hijos en el pueblo (GJ - varón - 6-03-07 - zona 6).

Las percepciones sobre el agua que tienen los varones y las mujeres, que en su mayoría pertenecen
a la cultura quechua, están muy relacionadas con el uso del agua. Se puede advertir que los varones
tienen una mirada "macro" del contexto geográfico y/o área que abarca la fuente de agua, el sistema
de riego. Así por ejemplo, la visión de los hombres sobre el agua abarca a la fuente de agua, la
infraestructura de riego, como ser la represa, los canales y otras obras que permiten la llegada del
agua hasta sus parcelas. La percepción que tienen los varones está asociada al riego para el uso en
las parcelas, no contemplan los otros usos del agua.

Un comunario joven explica su percepción sobre el agua (taller zona 9)
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En cambio en las percepciones de las mujeres expresadas en los mapas cognitivos aparece
el entorno doméstico (la casa, el huerto) en el cual se visualiza elementos que hacen a la vida
cotidiana, el agua como elemento vital de la regeneración de la vida. Así, el significado del agua
para las mujeres está relacionado con los usos múltiples como ser: lavar, cocinar, y la crianza de
animales. Además, la percepción de las mujeres no se circunscribe solamente al agua de la represa,
sino también al agua potable.

Mapa cognitivo : Percepción femenina del agua

Mujer explicando su percepción sobre el agua , (taller zona 9)
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Por otra parte, con la intervención del proyecto y la inversión que realizaron los usuarios para ganar
derechos de agua, el agua para riego adquirió un valor económico. Debido a que no todos poseen
agua, actualmente existe una demanda creciente para adquirir agua. Además, los usuarios que ya
tienen derecho consideran que no es insuficiente la cantidad de agua a la cual acceden, por eso
muchas veces recurren a la compra. Para algunas personas la acción de agua se ha convertido en
un bien económico que es usado en transacciones comerciales.

Yo he tenido que vender mi acción de agua por necesidad económica, vendí en 400
dólares. En principio pedí queme paguen 600 dólares, ajustando la cantidad de jornales
que cumplí, calculando más o menos y tomando en cuenta que el proyecto calculó el
aporte de cada usuario en 5.000 a 6.000 dólares (TL - varón - 10-03-07 - zona 9).

Asimismo, el derecho de agua tiene una cuantificación económica porque es un recurso y un factor
importante de producción que permite a los campesinos generar ingresos económicos, para cubrir
las necesidades básicas y para ahorrar dinero.

3.2 Visión holística sobre el ciclo agrícola y el riego

Con la introducción del agua de riego a través del proyecto Lahuachama la situación de la producción
agrícola en las zonas de estudio cambió, ya que se incorporó una nueva época de producción
denominada miskha18. Por tanto, actualmente existen dos épocas de siembra: temporal y la siembra
adelantada (miska) que es bajo riego.

- Ciclo climático en Chullpa Chullpa y Chijmuri

En ambas zonas, los campesinos cuando se refieren al clima distinguen las épocas de lluvia, de
viento, la época caliente y la fría en relacionan con la producción agrícola a temporal y mishka bajo
riego. Acerca de los saberes sobre el clima y las predicciones, algunos ancianos dijeron que existen
señas de la naturaleza que indican si el año será seco o lluvioso, y que estas predicciones guían
sus actividades agrícolas.

Empezamos a preparar el terreno para sembrar en temporal cuando hay poca lluvia,
esto es entre enero y febrero, porque si preparas el terreno a tiempo va a producir
mejor. Desde nuestro abuelitos sabemos que debemos ver debajo de la piedra los
días primero y dos de agosto, si está mojado significa que va a ser una buena época
con lluvias. Si relampaguea allá, (señalando el horizonte), significa que va a llover,
unas veces fuerte y otras veces suave. Yo siempre me fijo las señas porque sino me
perjudica cuando tengo que sembrar o cosechar (PL - varón - 22-03-07 - zona 6).

Algunos entrevistados manifestaron que para sembrar en temporal se mira el Sol y la Luna, también
afirman que cuando las hormigas grandes tienen alas significa que habrá una lluvia muy fuerte con
granizo. Asimismo, las formas que presentan el Sol y la Luna en una determinada época es un
indicador importante para las siembras. Cuando el Sol se cubre de nubosidades (wasichakun) llueve
y cuando la Luna se cubre no llueve. Los comunarios atribuyen al Sol con una identidad masculina
que produce lluvia y a la Luna una identidad femenina que no produce lluvia.

Un usuario anciano manifestó que la forma que toman las nubes sobre la represa de Lahuachama
anuncia la ocurrencia de heladas, por ejemplo, cuando las nubes se presentan encrespadas es una
señal que predicen heladas. Los comunarios hacían rituales para evitar desastres producto de las
heladas y granizadas, en épocas de sequía realizaban rituales al agua (el intercambio de aguas),
también se realizaban rogativas a los santos para que se produzca la lluvia.

18 Siembra adelantada bajo riego
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Cuando era un año muy seco, traíamos agua de un lago llamado Torokhocha y
Ch'uakhocha, a una laguna se echaban las dos aguas, luego empezaba a llover. Estas
aguas provienen de lugares considerados malos (phiñas), una vez que echábamos
el agua escapábamos, luego comenzaba a llover. Todos creían en los rituales, se
hacía romería con la virgen Concebida, acompañándola con campanas y haciendo
gritar a los niños "Dios padre haz llover". Los dirigentes eran los que organizaban todo
(PL - varón - 22-03-07 - zona 6).

Si bien existen algunas personas mayores que conservan los saberes sobre el comportamiento de
la naturaleza y el clima para hacer agricultura, especialmente los jóvenes ya no creen en este tipo
de saberes y dejan los resultados de la producción al azar.

Desde que yo he aprendido a sembrar, ya no sé hacerlo que mi papá me contaba. En
época de lluvia hago barbecho y con eso aseguro para perder o ganar, a la suerte, ya
no me fijo en el tiempo si va a llover o no. Es el querer de Dios (JD López - varón y LL
- mujer - 25-03-07 - zona 6).

La introducción de la religión evangélica en la zona ha contribuido en gran medida a la erosión del
conocimiento local sobre el comportamiento de la naturaleza y la celebración de rituales relacionados
con el clima, el agua y la Pachamama.

Los indicadores climáticos también pierden vigencia debido a la introducción del riego en la
producción agrícola a través del proyecto Lahuachama, los comunarios sienten que tienen mayor
seguridad de agua y disponibilidad de agua, ya que la organización puede definir las épocas de riego
en función del requerimiento de agua de los cultivos, prescindiendo del acontecer del clima.

- El ciclo agrícola en Chullpa Chulipa y Chijmuri

a) El ciclo agrícola y riego en Chullpa Chullpa

Los cultivos que producen a temporal en los tres pisos agroecológicos que posee la zona son los
siguientes: oca, papalisa, papa, haba, arveja, maíz, trigo, cebada, avena, quinua, tarwi, linaza,
calabaza, lacayote, porotos. Los cultivos bajo riego o mishkas son: maíz, choclo, papa, haba y arveja.
Los cultivos ordenadores son la papa en la época bajo riego19 y el trigo en época a temporal.

El inicio del año agrícola en Chullpa Chullpa es en el mes de marzo, las labores agrícolas empiezan
con la preparación de barbecho para los cultivos a temporal. Generalmente, la preparación del
terreno es realizada por los varones, la participación de los demás miembros de la familia es menor.
En el mes de marzo también se cosecha papa cultivada a temporal y continúa esta labor hasta
mayo.

En mayo comienza el corte de cereales (avena, trigo temporal), actividad que se prolonga hasta
el mes de junio. En mayo y junio las mujeres elaboran chuño. En la cosecha de papa y el corte de
los cereales participan varones y mujeres, pero, generalmente por la demanda de mano de obra
para realizar esta actividad las familias se organizan en ayni20 y algunas veces tienen que contratar
jornaleros. En el mes de junio y julio se cosecha leguminosas como haba, arveja. La cosecha de
haba y arveja es una tarea que realizan varones y mujeres, pero preferentemente mujeres.

19 En la zona 6 empezaron a regar desde cuatro años atrás.

20 El ayni consiste en conformar un grupo de trabajo entre familias conocidas, un día trabajan para una familia y el
siguiente para otra, así sucesivamente hasta completar el trabajo para todos.
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Figura N° 6 Ciclo holístico de vida de Chullpa Chulapa

EPOCAS DEL AÑO
Mayo-Agosto= Época de frío
Agosto-Octubre= Época de viento
Octubre-Marzo= Época caliente
Noviembre-Marzo= Época de lluvia

En los meses de mayo y junio empieza la preparación de los terrenos para los cultivos mishkas:
papa mishka, maíz choclo, haba y arveja mishka. Para ello utilizan agua del sistema de riego
Lahuachama, es la época que entra en funcionamiento este sistema. El riego de preparación es
efectuado preferentemente por los varones.

La siembra de cultivos miskas comienza en junio y continúa hasta agosto. En la siembra de maíz
participa toda la familia. Aquellos cultivos sembrados en junio ya empiezan a recibir riego el mes de
julio, por lo general se aplica cuatro riegos durante este mes. En el riego a los cultivos participan
varones y mujeres de manera conjunta.
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En agosto también se realiza el injerto y la poda de duraznos, tarea que se prolonga hasta septiembre,
estas dos actividades son realizadas por los diferentes miembros de la familia. En agosto se riegan
los cultivos en cuatro oportunidades, es decir, una vez por semana. En septiembre y octubre se
realiza el aporque y deshierbe de la papa y el maíz, cada mes se hace cuatro aplicaciones de riego.
Dichas tareas son realizadas indistintamente por varones o mujeres.

En noviembre comienza la siembra de año (temporal) y la cosecha de los cultivos mishka. En
diciembre finaliza la siembra de año y está sujeta a las lluvias de temporada. En noviembre por
lo general también se aplica un riego por semana a los cultivos miskas. En febrero se prepara los
barbechos para la siembra de año y los cultivos bajo riego.

Por todo lo indicado, se puede colegir que durante todo el año los diferentes miembros de la familia
de esta zona se encuentran realizando diferentes tareas relacionadas con la producción agrícola. Las
actividades correspondientes a la siembra de año (temporal) y bajo riego (miskas) en los diferentes
meses del año se realizan de manera simultánea. Las actividades que demanda la producción
agrícola son realizadas por los miembros de la familia, dependiendo de la disponibilidad de tiempo
de sus miembros, muchas tareas son realizadas en grupo, aunque también existen algunas tareas
que son realizadas preferentemente por mujeres o varones.

b) El ciclo agrícola en Chijmuri, zona 9

Los cultivos que se producen a temporal o de año en la zona 9 son los siguientes: trigo, arveja,
maíz, haba, papa, linaza, cebada, poroto, tarwi, avena, lacayote y calabaza. Los cultivos bajo riego
o miskas son: maíz choclo, papa y arveja. El trigo es el cultivo ordenador.

El inicio del año agrícola en la zona es en el mes de marzo, las labores agrícolas empiezan con la
preparación de barbecho para los cultivos a temporal. Generalmente, la preparación del terreno es
realizada por los varones. En este mismo mes cosechan papa de año (siembra a temporal). En abril
continúa la cosecha de papa de año y comienza el corte de cereales (avena, trigo de año), actividad
que se prolonga hasta el mes de junio.

Al igual que en la anterior zona, en la cosecha de papa y corte de cereales participan varones y
mujeres. Por la alta demanda de mano de obra para realizar esta actividad, las familias suelen
trabajar en ayni y algunas veces contratan mano de obra extrafamiliar.

En el mes de abril se cosechan los cultivos de año que son el haba y la arveja. La cosecha de haba
y arveja es una tarea que realizan varones y mujeres, pero preferentemente mujeres. La cosecha de
los lacayotes empieza en abril y continúa hasta junio, esta labor realizan los niños. Las familias que
tienen colmenas de abejas proceden a la cosecha de miel el mes de abril, tarea que es efectuada
por los varones.

En mayo empieza el corte del maíz y se prolonga hasta junio, actividad que realizan los diferentes
miembros de la familia (varones y mujeres). También en este mes empieza la trilla del trigo y se
extiende hasta junio. Esta tarea es efectuada por los miembros de la familia (varones y mujeres),
pero, como generalmente demanda mucha mano de obra, se suele contratar jornaleros.

En el mes de julio empieza la época de siembra mishka. Una primera tarea que realizan las familias
es la preparación del terreno para los cultivos de papa mishka, maíz choclo y arveja mishka. Para
ello utilizan agua del sistema Lahuachama, época en que entra en funcionamiento este sistema.
Usualmente el riego de preparación de terreno realiza el varón.

La siembra de maíz choclo y arveja es en el mes de julio y agosto. En la siembra de estos productos
participan varones y mujeres. Aquellos cultivos sembrados en julio ya empiezan a recibir riego en
el mes de agosto. Por lo general, se aplica cuatro riegos durante este mes. El riego en la parcela es
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una tarea asumida por varones, mujeres y niños, de manera conjunta.

Figura N° 7 Ciclo holistico de vida de Chijmuri
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En septiembre y octubre se realiza el aporque y tratamientos fitosanitarios necesarios. El aporque
es una tarea que puede ser asumida por varones y mujeres, pero la aplicación de los tratamientos
fitosanitarios generalmente es realizada por los varones. En octubre, varones y mujeres proceden
a la siembra de papa mishka. La tarea de la mujer es derramar la semilla. Durante los meses de
septiembre y octubre se aplica unos cinco riegos durante el mes, en el riego participan todos los
miembros de la familia.
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Tareas que realizan hombres y mujeres en la cosecha de papa

En octubre y noviembre se cosecha arveja mishka, actividad realizada generalmente por las mujeres.
En este último mes se aplica seis veces riego a los cultivos de papa mishka y maíz choclo. El número
de riegos dependerá de la presencia de las lluvias. Una vez que empieza la lluvia se cierra la
represa.

En diciembre se procede al desterronado del terreno que es efectuado por los varones. En enero
se siembra los cultivos de año indicados anteriormente, excepto el trigo y cebada. En diciembre se
procede a la cosecha de maíz choclo y papa mishka, labor que se prolonga hasta febrero. En febrero
también se siembra trigo y cebada, todas estas tareas son asumidas por varones y mujeres.

Para concluir, es preciso señalar que las responsabilidades que asumen los varones y las mujeres
en la producción agrícola bajo riego son las mismas de cuando producían a secano, es decir, la
introducción de la agricultura regada no modificó los roles existentes. La mayoría de las tareas
pueden ser realizada por varones o mujeres, la participación de cada uno de los miembros de la
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familia se acomoda a las circunstancias. En algunas faenas intervienen los niños, con tareas más
livianas, pero su trabajo forma parte de la responsabilidad familiar.

Según la percepción de algunas mujeres, la producción bajo riego ha incrementado la carga de
trabajo familiar en tiempo e intensidad de las faenas, aunque en retribución los ingresos económicos
que se logran son mayores.

Ciclo festivo y de migración en Chijmuri y Chullpa Chulapa

En ambas zonas de estudio las fiestas tienen una íntima relación con el calendario festivo católico
y de celebraciones nacionales como se puede observar en las figuras presentadas dentro de este
acápite. Con respecto a la migración, la situación cambió después de que empezó a funcionar el
sistema de riego Lahuachama. En ambas zonas, cuando la producción era a temporal, la gente
solía permanecer en la zona durante el tiempo que demandaban las actividades agrícolas como
la preparación de terrenos y la cosecha. Después de la cosecha hasta la época de preparación de
los terrenos, los campesinos generalmente migraban a otros lugares con el afán de poder generar
ingresos económicos. Con la incorporación de una nueva época de producción bajo riego, las
actividades agrícolas se han incrementado, razón por la cual disminuyó la migración temporal.

Por último, en base a lo descrito se puede concluir que el rol de los varones y mujeres gira en torno
a la dinámica de la producción agrícola. La agricultura ordena la vida de la gente, esto se evidencia
en la sustitución de la migración como estrategia de vida por una mayor producción agrícola bajo
riego, gracias a la introducción de una nueva época de siembra.

4 Derechos de agua y relaciones de género en el contexto de la
intervención

4.1 Creación de los derechos de agua y relaciones de género

Como ya se indicó, el Sistema de riego Lahuachama es nuevo, consecuentemente, se crearon
derechos de agua junto a la creación de la infraestructura de riego. La referencia que estableció
el proyecto para definir el número de usuarios en el sistema de riego estuvo basada en la relación
volumen de agua disponible en presa y requerimiento de agua por hectárea. De esta manera, resulto
que los 5.5 millones de m3 disponibles alcanzarían para 563 cupos o acciones de agua21. También se
definió que cada usuario debería acceder solamente a un cupo o acción de agua.

Asimismo, se estableció que cada interesado en adquirir una acción de agua debería aportar con
100 jornales y 50 $us. (dólares americanos), equivalente a 118 jornales en total. Este monto fue
estimado como contraparte de los beneficiarios para la construcción de la infraestructura de riego.

Con estos criterios se delimitó el área de riego física y socialmente. Se empezó consultando
cuantos querían participar en el proyecto, así por ejemplo, en la primera zona próxima a la presa se
inscribieron noventa usuarios y así sucesivamente hasta llegar a completar el número de usuarios
previamente calculado. Es decir que, el último usuario registrado era el número quinientos sesenta
y tres. En los registros originales de los derechos de agua, que se encuentran en la ARSL, cada
usuario está identificado con un número de inscripción al proyecto.

Si bien a un principio se registraron 563 usuarios, los que trabajaron efectivamente fueron unos
415, los demás se desanimaron de trabajar y desistieron de adquirir derechos de agua. Ante esta

21 En este sistema de riego se habla de acciones de agua y por eso a los usuarios se les denomina socios. Una acción
de agua equivale a 9.769m'
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situación , la financiera PASA y Prefectura observaron el incumplimiento de los acuerdos , pues se
había definido la existencia de 563 familias beneficiarias del proyecto.

Para solucionar esta situación se admitió el ingreso de nuevos usuarios. En muchos casos, las
familias que ya contaban con una acción de agua, adquirieron un nuevo derecho registrando el
nombre de la esposa o hijo/a mayor, ya que no estaba permitido el registro de dos acciones de
agua a nombre de una misma persona. De esta manera, algunas familias poseen dos cupos de
agua, inclusive hasta tres. Como consecuencia de ello, en el registro de derechos de agua figuran
nombres de mujeres casadas o nombres de hijas, pues, antes del ingreso de nuevos usuarios,
estaban registrados solamente los nombres de mujeres viudas o madres solteras. El año 2007, el
8.9% de las acciones estaban a nombre de mujeres.

Asimismo, para cumplir con el requerimiento de número de acciones estimadas en el proyecto,
se creó una nueva zona de riego (zona 8). Como esta zona no estaba prevista en el proyecto, en
la actualidad no tiene infraestructura para conducir el agua y no puede hacer uso de su derecho
de agua. Pese a la apertura que hubo para que se incorporen nuevos usuarios, no se alcanzó a
completar las acciones previstas, en total el sistema de riego cuenta con 555 acciones de agua.

Cuadro N° 2 Número de acciones de agua en el sistema de riego Lahuachama

N- Zona

1 Chaupiloma

N* acciones total

44

N' acciones
.
a nombre de

4

2 Rodeo Chico 40 10

3 Ayalitas 30 0

4 Locko Locko 25 0

5 Koluyo Grande 63 4

6 Chullpa Chullpa 54 8

7 Kollpana- Moyapampa 43 7

8 Ohochi- Tipas - Zanja Alto 57 7

9 Zanja Baja- Chijmuri 63 1

10 Azul Khocha 88 7

Total' 507 48

uente : tlaooracion propia

Actualmente, los socios consideran que ya no hay posibilidad de que ingresen nuevos usuarios,
porque temen que no les alcance el agua. Uno de los factores que alimenta el temor de que el agua
no sea suficiente, es la pérdida de agua que ocurre en canales de tierra durante el riego. Además los
actuales socios reclaman mantener el estatus de "usuarios titulares fundadores".

Respecto a la modalidad de trabajo durante la creación de los derechos de agua, las familias
tuvieron que cumplir con la determinación emanada por el Comité de Construcción, que estableció
que para adquirir derechos de agua, era obligatoria la presencia masculina en la construcción
de la infraestructura de riego. Esta determinación estaba sustentada en la necesidad de contar
con la fuerza y la resistencia masculina para afrontar las condiciones climáticas de la zona donde
debían construirse las obras y el tipo de tareas que deberían efectuar para la construcción de la
infraestructura, excavación en roca y el uso de explosivos. Según relatan los usuarios, el trabajo fue
muy riesgoso y forzado, algunos varones perdieron la vida en el trabajo.
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Si bien esta era una decisión para proteger a las mujeres, las viudas o mujeres solas (sin parientes
varones adultos dentro del grupo familiar) no fueron exoneradas del trabajo. La idea implícita al exigir
mano de obra masculina era que el aporte sea más equitativo entre todos los que iban a adquirir el
derecho de agua . A un principio cuando asistieron mujeres hubieron reclamos de los varones, por
esta razón, se acordó que las mujeres no participen en la construcción.

Algunas viudas iban a/ trabajo, pero no era permitido, porque había miramientos de
los que asistían, decían que ellas no trabajaban la misma cantidad que un hombre,
además no había esa conciencia para exigir a la mujeres que trabajen igual que los
hombres, porque eran muy fuertes los trabajos (SF - varón - 18-03-07 - zona 9).

En vista de esta disposición de la organización, las mujeres solas se vieron obligadas a contratar
jornaleros o enviar al hijo mayor a los trabajos de construcción. Haciendo un cálculo económico del
costo de los jornales, una mujer sola debería disponer de 2.360 Bs. (300 $us.) para pagar jornales
y adquirir un derecho de agua.

Las mujeres casadas no estaban de acuerdo que asistan las mujeres solas o viudas a los trabajos
de construcción para evitar problemas de infidelidad. Así, una mujer que quedó viuda durante la
construcción de la infraestructura de riego señaló que no pudo completar con el trabajo requerido
para ganar jornales y adquirir el derecho de agua, razón por la cual, tuvo que recurrir a la compra de
jornales de aquellas personas que habían acumulado mayor número de jornales.

Cuando somos mujeres solas la gente es mala y una mujer sola ni peón puede
conseguir, yo iba con mi cuñado agarrada de mi pala a los trabajos de excavación
para el sistema, él cavaba la tierra y yo botaba. Las mujeres me acusaron que yo me
metía con sus maridos. Porque yo iba a las reuniones y a los trabajos, entonces por
eso me culpaban. He tenido que hacer actas en la policía para que no me digan nada.
En las listas yo soy la titular y le he pedido a mi hijo que cumpla los trabajos por mí,
pero como él está trabajando ahora, no puede ir más. Entonces para cumplir con los
jornales necesarios tengo que comprar los jornales de aquellos que tienen por demás.
Solo me faltan 5 días de jornal para la represa, porque mi marido cuando estaba vivo
hizo 30 jornales. He comprado a razón de 15 Bs., de algunas personas que tienen
compasión de mí. Me conviene comprar porque así ya no me celan con sus maridos
(IN - mujer - 23-03-07 - zona 6).

Las mujeres casadas e hijas registradas como "socias titulares", tampoco asistieron a los trabajos de
construcción de las obras, el cumplimiento de las obligaciones fue realizado por el padre de familia,
algunas veces apoyado por jornaleros, pues la decisión de poseer más derechos de agua fue una
decisión familiar.

La modalidad definida para la creación de los derechos de agua, como se verá posteriormente,
marcará de manera decisiva las percepciones sobre el derecho de agua, las características del
registro y el ejercicio de los derechos de agua, y las relaciones de género alrededor de estos
aspectos.

4.2 Concepciones sobre propiedad , registro de los derechos de agua y relaciones
de género

4.2.1 La propiedad y registro de los derechos colectivos de agua

Los usuarios conciben el derecho colectivo de agua como la suma de derechos individuales. En
esta concepción subyace la finalidad de hacer prevalecer la propiedad del agua frente a otros.
Los socios del sistema de riego Lahuachama sienten que son dueños de la fuente de agua, de las
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cuencas que alimenta la fuente y de la infraestructura que capta , almacena y conduce las aguas.
Asimismo, los dirigentes de la ARSL sienten que tienen la potestad de exigir el uso del agua frente
a otras organizaciones o personas individuales externas que podrían alterar su seguridad de agua,
para legitimar esta atribución plantean tramitar la concesión y adjudicación de las fuentes de agua.
Al respecto los estatutos señalan:

Es patrimonio de la Asociación el derecho sobre las fuentes de embalse de Lahuachama,
embalse de Chaupiloma y sus cuencas de aporte Azul, Huerque y Tinqui, Ashqa yaqu,
Pajcha quebrada, río Moyapampa, río Jamankayu y otros que pueden ser incorporados
en el futuro (art. cuarto Estatuto ARSL).

Considerando que las aguas en el territorio de la República son de dominio originario
del Estado, tramitar la concesión y adjudicación por tiempo determinado o indefinido
del uso, aprovechamiento y dominio de las fuentes de agua y cuencas afluentes del
sistema de riego y sus embalses. Amparados por la facultad que brinda el art. 136 de
la Constitución Política del Estado (Documentos y la Resolución Prefectural N° 80/03,
para el reconocimiento de personalidad jurídica, aprobación de Estatutos y Reglamento
interno de la ARSL).

Como ya se dijo, en este sistema de riego se crearon derechos de agua junto con la creación de la
infraestructura de riego , esto generó una relación de propiedad entre la gente que participó en dicha
construcción . Esta relación permitió que se constituyan "derechos de propiedad" sobre el uso de la
infraestructura de riego y el "derecho para excluir " a otros posibles usuarios . En el proceso de la
creación de los derechos de agua se definió la posición de cada socio respecto a la infraestructura
y su uso.

Cada socio concibe el derecho de agua como una determinada cantidad de agua de la represa de
Lahuachama que posee conforme al trabajo realizado en la construcción de la infraestructura del
sistema de riego . Esta manera de percibir el derecho de agua guarda una estrecha relación con el
trabajo invertido . Por tanto , existe la idea de que la persona que no tiene derechos de agua es un
flojo, porque en su momento no decidió asumir la responsabilidad de sumarse a un plan colectivo,
que implicó sacrificio físico y económico de las familias . Al respecto , un usuario de Chullpa Chullpa
indica:

Casi todos los de la comunidad tienen agua de Lahuachama, solamente los que tienen
sus terrenos por encima del canal no tienen agua, porque no iban a poder regar. Los
que quedaron sin derecho de agua y tienen terreno debajo de canal fue porque no
creyeron en el proyecto o por flojos (FV - varón - 27- 03-07 - zona 6).

En Lahuachama , la creación de una infraestructura de riego promovió la formación de una
Asociación de Regantes , cuyos socios están unidos por su relación con la propiedad colectiva de la
infraestructura de riego , adquiriendo de este modo el status de "miembros fundadores".

Se considera miembros fundadores, a los asociados presentes o representados, que
han participado en la constitución de la Asociación en la Primera Asamblea General de
Socios, realizada el 19 de octubre del 2002, además que se encuentren en el Libro de
Derechos de agua (Art. séptimo, Estatutos de la ARSL).

La existencia de una propiedad común conlleva a un control colectivo del sistema de riego , por esta
razón , los Estatutos y Reglamentos de la ARSL son instrumentos para coordinar el manejo del agua
entre los poseedores individuales de los derechos de agua. De esta manera, la Asociación maneja
y regula el uso del agua y todos los socios acatan las normas.
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La concepción de derecho de agua está asociada a la categoría de "socio titular" con derechos
y obligaciones. Los derechos y obligaciones que tiene un socio titular están registrados en los
Estatutos y Reglamentos de la ARSL. Los derechos son los siguientes:

• Participar y gozar de todos los beneficios que brinda la asociación.
• Tener derecho a las aguas que fuera propietario y recibir en su parcela las cantidades de

agua de acuerdo a lo que estableciera su derecho de agua.
• Elegir o ser elegido como miembro del directorio, siempre y cuando cumpla con los

requisitos exigidos para el caso.
• Exigir el cumplimiento del presente estatuto, así como las determinaciones emanadas del

directorio de la Asociación y/o de la asamblea general de los usuarios.
• Transferir mediante herencia su derecho de agua en acuerdo a su comunidad y su

respectiva zona de riego.
• Tener voz y voto en las reuniones y debates a las que fuera convocado, así como solicitar

informes,' relativos al funcionamiento de la asociación y del directorio.

Las obligaciones que tiene un socio titular son las siguientes:

• Cumplir con las obligaciones económicas para con la asociación tanto de cuotas como de
aportes extraordinarios para las diferentes actividades que realiza el directorio.

• Asistir a las reuniones que fuera citado o convocado, cumplir con las resoluciones
adoptadas por el directorio, o las asambleas y las comisiones, o designaciones de que ha
sido objeto.

• Participar con el aporte de mano de obra comprometido para el mantenimiento del sistema,
de acuerdo al derecho de agua que tiene.

En resumen, según la concepción de los usuarios, el trabajo colectivo otorga propiedad sobre la
infraestructura y las fuentes de agua frente a grupos externos. Al interior del sistema de riego, cada
usuario que invirtió mano de obra en la construcción de la infraestructura se considera propietario de
una fracción de agua y también de la infraestructura de riego.

Con respecto al registro de los derechos de agua, esta percepción relaciona la inversión de mano
de obra con la propiedad de la infraestructura, se traduce en un empadronamiento individual de los
usuarios, lo cual significa una individualización de los derechos de agua.

La individualización y la despersonalización del derecho da paso a una concepción abstracta del
derecho, como ya se menciono, cada usuario del sistema de riego posee un número de registro
con el que es identificado, por ejemplo, Teodoro Cruz tiene el número 389, para realizar cualquier
cambio de nombre o traspaso de una zona a otra, se utiliza este número. Al respecto, el estatuto
reza lo siguiente:

Todos los derechos de agua individuales deben ser inscritos en un libro Especial
denominado "Registro de Derechos de Agua", que establece los derechos y obligaciones
de los usuarios. Las transferencias de los derechos, emisión de certificados ygravámenes
que se establezcan sobre los mismos, deben ser registrados en el mencionado libro, el
mismo que estará a cargo del Secretario de Actas de la Asociación, quien juntamente
con el presidente y vicepresidente, necesariamente refrendarán con sus firmas la
documentación mencionada (Art. quinto, registro de derechos de agua. Estatutos y
Reglamentos ARSL).

Actualmente, el registro de los derechos de agua no está muy claro debido a los cambios que
sufrió, se desconoce la situación de los derechos de agua de muchos usuarios. Por esta razón, la
Asociación está procediendo a una clarificación de los derechos de agua a dos niveles: uno a nivel
de registro y otro a nivel de uso. La falta de claridad provocó algunos conflictos, por ejemplo, existen
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algunas zonas en las que algunos derechos de agua pasan de propiedad individual a derechos de
la zona, debido al incumplimiento de las obligaciones propias de los usuarios (asistir a reuniones,
cuotas, trabajos, etc.).

El único mecanismo que tiene la Asociación para controlar el registro de los derechos de agua es
el aporte de cuotas acordadas (un boliviano por acción por mes) correspondiente al total de las
acciones de cada una de las zonas, aporte que es entregado por el presidente de cada zona a la
ARSL en cada reunión mensual. La ARSL sólo se limita a recaudar el dinero, sin indagar el destino
y el uso de los derechos de agua.

Este relativo descontrol de los derechos de agua por parte de la ARSL, asigna indirectamente a
la organización zonal cierto poder que le permite decidir sobre la propiedad de los derechos. Por
ejemplo, en la zona 7, un usuario que aportó un determinado número de jornales para ganar el
derecho de agua que después tuvo que ausentarse de la comunidad, fue despojado de su derecho,
pese a los reclamos de su hermana, quién para recuperar, pretende cumplir previamente con
todas las obligaciones devengadas, pero, la directiva de la organización zonal no da curso a este
reclamo.

Sobre la base de lo expuesto se puede concluir que la concepción del derecho de agua individual
desvinculado de la tierra ha tenido efectos principalmente a nivel del sistema, ya que define nuevas
relaciones en torno al agua entre usuarios que conforman la organización de riego, afectando
directamente a las familias y no específicamente a varones o mujeres.

4.2.2 Derecho de agua y significado del registro a nivel familiar

Las estrategia que optaron las diferentes familias para adquirir mayor número de derechos de agua,
permitió el registro como socios titulares de diferentes miembros de la familia, pudiendo encontrarse
diferentes combinaciones de titularidad de socios dentro de una misma familia, como se puede
observar en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 3 Figuras de titularidad de derechos de agua a nivel familiar

Figuras de titularidad

1

Socios titulares a nivel fam

Titular padre

iliar

2 Titular madre

3 Titular padre Titular madre

4 Titular padre Titular hija

5 Titular padre Titular hijo

Fuente: Elaboración orooia

A continuación se describe el significado que tiene ser "socio titular" en relación a la propiedad del
derecho de agua a nivel familiar

- Socios titulares padre de familia o esposos

Cuando los derechos de agua están registrados a nombre del padre de familia o a nombre de
los esposos, las esposas consideran que el derecho de agua es familiar. La percepción de las
mujeres respecto a la propiedad del derecho de agua está vinculada al trabajo que realizó el varón
en la construcción de la infraestructura de riego, pero ellas no se excluyen. Las esposas dicen que
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contribuyeron en la obtención de los derechos de agua , porque mientras sus esposos asistían a los
trabajos , ellas asumían la responsabilidad total del cuidado de la vivienda , de la chacra , los hijos y
los animales durante el tiempo que duró la construcción de la infraestructura.

La acción está a nombre de mi esposo , porque el ha sido el que ha ido a trabajar, ¿será
que es el dueño?, yo también le digo que es de mi la mitad, porque yo he cocinado
para que vaya a trabajar, de madrugada tenía que levantarme para cocinar, en la tarde
regresaba , no se cuanto tiempo han trabajado, él sabe porque se anotaba en su libreta
(CC - mujer - 7-03-07 - zona 9).

Un aspecto que se debe destacar es que , durante las entrevistas , la reacción de las mujeres frente
a la pregunta qué opinaban sobre el registro del derecho de agua a nombre de su esposo, fue de
sorpresa, porque ellas consideran que el agua pertenece a la familia y más bien experimentaron un
sentimiento de preocupación frente a la interrogante.

P. ¿Cómo ve que el registro del derecho de agua esté solo a nombre de su esposo?
R. Eso es de la familia. Pero tú debes saber más, ¿No sé cómo debería ser?
(FC - mujer - 17-03-07 - zona 9).

En síntesis , cuando el registro del derecho de agua está a nombre del esposo o de la pareja, las
esposas sienten que son dueñas del agua y amplían ese sentimiento de propiedad hacia la familia,
antes que reconocer solo la propiedad del varón . La percepción masculina respecto de la propiedad
del derecho de agua no difiere de la percepción femenina , debido a que los varones asumen que el
agua también pertenece a la familia y que el registro de usuarios que tienen la ARSL solo identifica
al socio titular para cumplir con las responsabilidades . Al respecto un usuario señala lo siguiente:

De acuerdo a lo que veo, el agua es de los dos, es como si estuviera a nombre de
mi esposa y a mi nombre, pero en la asociación figura bajo un nombre, el nombre del
responsable. Pero yo miro como si estuviera a nombre de los dos, porque ella no deja
de estar detrás de los trabajos con los peones, ella no me abandona, entonces yo
reconozco todo lo que ella hace (CV - varón - 24-03-07 - zona 6).

La cita muestra que ambos esposos consideran que el derecho de agua pertenece a la familia.
La pareja construye su propio concepto de equidad sustentado en el trabajo de ambos, por un
lado, existe el reconocimiento de parte de la mujer por el trabajo desplegado por el varón en la
construcción de la infraestructura y por otro , el reconocimiento del varón por el trabajo que realizó la
mujer en las tareas agrícolas , las labores domésticas y el cuidado de los hijos.

Además , la percepción de varones y mujeres sobre la propiedad del derecho de agua pasa por un
hecho concreto y operativo, que se manifiesta en el uso del agua , en la aplicación del agua a la
tierra , que proveerá a la familia un beneficio a través de la producción de un determinado cultivo.

Una particularidad en la percepción masculina sobre la propiedad de los derechos de agua es que
ello no significa mayor poder dentro la familia , al contrario, se pudo constatar que algunos varones
desearían no ser socios titulares por las obligaciones que implica poseer un derecho de agua (pasar
cargos , asistir a reuniones , realizar trabajos de mantenimiento de la infraestructura de riego , etc.). La
siguiente cita corresponde a un usuario de origen aymara , que se dedica a la fotografía y que quiere
transferir la titularidad a su esposa.

P. ¿Por qué usted no puede asistir a las reuniones de su zona?
R. Es que yo me dedico a la fotografía. Todos los sábados y a veces los domingos
yo saco fotos de los matrimonios, bautizos, fiestas del pueblo y no puedo asistir a las
reuniones que ellos realizan los sábados, porque en la reunión yo no gano nada.
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P. ¿Si tendría que elegir entre hacer agricultura con riego y la fotografía por cual se
decidiría?
R. A mi me gusta mucho la agricultura, he aprendido a producir papa y otros cultivos,
porque mi mujer me ha enseñado, incluso a agarrarla yunta. Pero, prefiero la fotografía,
porque cuando voy a sacar fotos soy bien atendido y estoy bien servido.
P- ¿Si usted no puede asistir a las reuniones, por qué no inscribe a su esposa como
socia titular?
R- ¿De verdad?, ¿será que me van a aceptarlos de la zona? Porque no llamamos a mi
esposa, no, mejor díganle ustedes (NM - varón - 6-04-07 - zona 6).

Cuando consultamos a la esposa sobre la posibilidad de ser socia titular, ella rechazó rotundamente
indicando que no le gustaría estar cumpliendo con las obligaciones que demanda la manutención
del derecho. En este sistema de riego, a diferencia de otros, la definición de "socio titular" establece
diferencias entre los miembros que componen la familia que tiene el derecho de agua. El socio titular
es reconocido por el colectivo para cumplir con las obligaciones.

Respecto a la sucesión hereditaria del derecho de agua y la propiedad del derecho en casos de
separación de pareja, la dificultad de varones y mujeres para responder a estas interrogantes fueron
notorias. En el caso de la herencia del agua, dado el breve tiempo que las familias poseen agua para
riego, no saben aún cómo resolverían el caso. Aunque, para los varones y las mujeres está claro que
si el titular (padre de familia) fallece, el derecho de agua pasa a nombre de la esposa. En el caso de
la herencia a los hijos, indican que procederían de la misma forma como se procede con la herencia
de la tierra, que actualmente es distribuida a todos los hijos e hijas por igual.

- Socios titulares padre e hija

La percepción de que el derecho de agua es para la familia se repite cuando la figura de titularidad
es padre e hija mujer. En este caso el padre experimenta un sentimiento de propiedad total por la
inversión de su trabajo (ya que no se permitió en su momento que las mujeres trabajen para ganar
derecho.) y por tanto, considera que el beneficio debe ser para todos los miembros de la familia
y no exclusivamente para la hija. Se conoció un caso, que cuando la hija titular se concubinó, los
padres decidieron que se cambie la titularidad del derecho de agua que estaba a nombre de la hija
por el nombre de la madre. Los padres tomaron esta decisión con el fin de sentar precedentes ante
el yerno, que el derecho de agua no le pertenece a la hija y que las dos acciones que tiene la familia
son para todos los hijos, incluida la hija que contrajo matrimonio.

- Socios titulares padre e hijo

Cuando la figura de titularidad es de padre e hijo, la percepción y la decisión de que el derecho de
agua es familiar difiere significativamente. Si el hijo que fue incluido como nuevo usuario tenía más
de 15 años, la tendencia es que él será el futuro dueño, aún cuando el padre hubiera contribuido con
su fuerza de trabajo en la obtención del derecho de agua.

En cualquiera de las situaciones, no obstante que la ARSL se desenvuelve en un ámbito más formal
pretendiendo aplicar el estatuto y reglamento interno, reconoce y asume que detrás de cada registro
de socio titular existe una familia que se beneficia del derecho de agua, aunque esto no conste de
manera escrita. Aunque este reconocimiento de que el derecho de agua es familiar, no otorga las
mismas posibilidades a los diferentes miembros de la familia para hacer el ejercicio del derecho de
agua, aspecto que se trata en el siguiente acápite.
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4.3 Ejercicio de los derechos de agua y relaciones de género

Asumiendo que detrás de los derechos formales existen otros actores más que solo el "socio titular",
fue preciso indagar si todos los miembros de la familia cuentan con las mismas atribuciones. Para
el análisis, de las atribuciones que figuran en los estatutos y reglamentos se seleccionaron las
principales, que se presentan a continuación.

a) Tener derecho a recibir las cantidades de agua de acuerdo a lo que estableciera su derecho
de agua

El análisis de este punto exige abordar tres aspectos: primero el uso equitativo del agua, segundo la
autonomía de uso y por último el uso del agua a nivel familiar.

En lo que respecta al primer punto, sobre el uso equitativo del agua, como se dijo, en el sistema
de riego Lahuachama no todas las zonas cuentan con infraestructura de riego (canales principales,
secundarios y terciarios) consecuentemente, no todos los socios pueden hacer uso del agua. El uso
del derecho de agua por los socios se viene dando de manera paulatina, los primeros empezaron
a regar a medida que se iba concluyendo la construcción de la infraestructura de riego. Así por
ejemplo, los usuarios de la zona 6 (Chullpa Chullpa) ya tienen una experiencia de riego de más o
menos cuatro años. No sucede lo mismo en la zona 9 (Chijmuri), ya que incluso existen socios que
no pueden hacer uso de su agua por falta de canales terciarios.

Por otra parte, en este sistema el área de riego no es homogénea, existen algunas zonas que
tienen una producción agrícola intensiva debido a que cuentan con buenas condiciones climáticas,
mientras que otras solo cultivan una vez al año. Esto ocasiona que haya un uso diferenciado del
agua y como consecuencia surjan reclamos por falta de equidad en el uso del agua.

Nosotros lo que quisiéramos es que se calcule el agua que usamos y que el resto
se quede en la laguna, y que nosotros decidamos a quienes queremos alquilar o
vender esa agua que sobra. Porque no estamos utilizando y seguimos cumpliendo con
nuestras cuotas. Nosotros cómo vamos a seguir poniendo cuotas y no utilizar el agua
(O&M Chaupiloma, taller O&M).

Este sentimiento de que no todos los socios están haciendo un uso del agua de manera equitativa
ha hecho que las familias busquen otras alternativas para acceder al agua . Así, un socio que tiene
derecho de agua, pero no posee infraestructura para conducir el agua a su parcela, se ve obligado
a solicitar un traspaso hacia otra zona de riego, en la que pueda alquilar un terreno o trabajar en
compañía, de este modo usar su derecho de agua. Otras familias ven como alternativa vender el
turno de agua o alquilar el derecho de agua.

Existen dos formas de alquiler del derecho de agua: completa e incompleta. En el primer caso,
la persona que arrienda cubre el costo del alquiler y además asume las responsabilidades
de la manutención del derecho. En el segundo caso, la persona que alquila no asume ninguna
responsabilidad de manutención del derecho, pero el monto del alquiler es mayor. En ambos casos
el socio que alquila debe tener sus cuotas al día y asistencia a reuniones. Además, dentro de una
transacción de alquiler la persona que alquila debe cancelar al socio titular 5 $us., que es la cuota
de mantenimiento. Las transacciones son libres entre partes, no interviene la organización zonal ni
la ARSL. Como se puede advertir, las dificultades que tienen algunos socios para usar el agua están
promoviendo la existencia de transacciones privadas de agua, haciendo que el derecho de agua
cobre un valor económico.

Con respecto al segundo punto, relacionado con la autonomía de uso, es importante indicar que una
particularidad del sistema de riego Lahuachama es que los derechos de agua están desvinculados
de la tierra. Esta particularidad contribuye a que cada usuario pueda utilizar su derecho de agua
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en cualquier parcela y en cualquier zona que decida, es decir, no está obligado a regar en la zona
en la cual está registrado su derecho de agua. Estas características permiten que el usuario tenga
autonomía en el uso de su derecho. La única condición es que el usuario cumpla con las reglas que
establece la zona en la cual usará el agua.

Para venir a regar aquí tienes que pedir permiso en reunión de zona y tienes que
traer un traspaso de tu zona, es decir una orden, para eso tienes que estar al día,
primero con tu sindicato y luego con tu zona. Luego te afiliamos a la zona, nosotros
esto informamos al sindicato en la reunión sindical y entra en acta. Una vez que termine
de regar durante el año tenemos que darle su traspaso para que retorne a tu zona. Le
damos un visto bueno indicando que no ha provocado ningún problema, como entró
limpio, limpio se debe ir (GJ - varón - 20-03-07- 0&M zona 6).

Asimismo, como ya se dijo, el derecho de agua está asignado a la persona y no al terreno, el usuario
puede alquilar o vender su turno de agua y es libre de decidir el destino de su derecho de agua.

En resumen, cada usuario tiene la libertad de decidir por el uso, el alquiler y la venta del agua y
puede ser dentro y fuera de la zona en que está registrado el derecho de agua, esto ocasiona que
en este sistema de riego exista una movilidad de los derechos de agua. La movilidad del derecho
de agua genera una nueva re-configuración de relaciones de género existentes antes del proyecto,
por ejemplo, cuando una pareja contraía matrimonio era frecuente que la mujer se fuera a vivir a la
comunidad de origen del varón. Actualmente, debido la autonomía de uso y la movilidad del agua
este aspecto ha cambiado, ya que algunos varones prefieren vivir en la comunidad de las mujeres,
por el interés del uso del agua. Es decir, si las tierras que tiene la mujer están dentro de una zona de
riego que cuenta con infraestructura para que le llegue el agua, optan por usar el derecho de agua
en estas tierras.

Esta situación nos muestra que los usos y costumbres son dinámicos, aunque los varones que se
arriman a las comunidades de sus esposas no son bien vistos, se les denomina "ñojch'as" (yernos),
el término es utilizado para expresar cierto sentimiento despectivo, el que no es de aquí y es de allá
y el que no es bien querido. A veces, los varones experimentan mucha frustración por ser forasteros
o arrimados, por esta razón, pretenden volver a su lugar de origen. Esto muestra que también hay
ciertos aspectos por los que se discrimina al varón.

Por último, con respecto al tercer punto, en lo que concierne al uso del agua a nivel familiar, el
colectivo reconoce al socio titular como único miembro para efectuar el reclamo del uso del agua,
por esta razón muchas mujeres esposas de socios titulares no reclaman su turno de agua . A veces
cuando las mujeres están regando, otros se lo llevan el agua, por otro lugar y ellas no pueden
hacer nada (FQ - varón - 15-03-07 - zona 9). También algunas mujeres no reclaman su turno
de agua debido a que no están informadas sobre el rol de turnos. Las mujeres no conocen el
sistema, entonces cómo reclamarían, si conocieran nos convendría, porque ellas pudieran reclamar
(CC - varón - 5-04-07, zona 9).

Cuando estoy regando y se acaba el agua, no reclamo, lo dejo así. No se si se están
llevando mi agua a otra parte, mi hermana me riñe cuando me ve regando, me dice que
esos trabajos son para los hombres, pero cuando nos toca el agua, no puedo dejar que
se desperdicie (DQ - mujer, 21-03-07, zona).

El hecho de que la organización otorgue mayores atribuciones en el uso del agua al socio titular
y que el resto de los miembros de la familia no puedan reclamar ante ciertas irregularidades en
el reparto, promueve el surgimiento de ciertas inequidades, que perjudican al conjunto familiar. El
titular (varón o mujer) está facultado para exigir su turno de agua y actúa como un intermediario/a
de los que no tienen la titularidad frente a la organización. A esto se suma que muchas mujeres por
lo general no conocen la infraestructura de riego dentro de la zona de riego, lo cual también es un
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impedimento para que ellas reclamen su turno de agua.

En lo que respecta al uso del agua a nivel de la parcela, todos los miembros de las familias son
los encargados de regar los diferentes cultivos. Las mujeres conocen varios métodos de riego y
prefieren el riego por aspersión, según ellas el riego por surco es más complicado, porque erosiona
la tierra. Además, las mujeres prefieren no regar de noche por el intenso frío y por lo difícil que
resulta controlar el agua, manifiestan que la construcción de atajados sería una buena alternativa
para facilitarles el riego.

b) Elegir o ser elegido como miembro del directorio

Otra atribución que tiene el socio titular en el sistema de riego Lahuachama es el de elegir o ser
elegido para ocupar los cargos en el directorio de la ARSL o en los comités de riego zonales.

Para las elecciones del directorio de la asociación cada zona de riego envía un delegado como
candidato para ser presidente. El delegado que recibe más votos ocupa el cargo de presidente
y así sucesivamente, hasta designar al segundo vocal. De la misma manera son elegidos los
representantes zonales.

Respecto al desempeño de cargos, según los estatutos y reglamentos de la ARSL, sólo el socio
titular puede ser elegido para desempeñar cargos, sea varón o mujer. Los cargos son de servicio,
por tanto, la mayoría de los socios que son electos desempeñan el cargo con resignación. Así por
ejemplo, el O&M del grupo 1 de la zona 6 indica que el desempeñar el cargo implica abandonar
sus tareas cotidianas, y trabajar a favor del colectivo sin recibir ninguna compensación a cambio de
ello.

Ellos eligen a la persona que ven por conveniente, la elección es por terna y por voto.
Este es mi tercer año de O&M. Un año al mismo tiempo he sido presidente y O&M.
Tengo que caminar permanente, a mi no me pagan. Según la sala ellos deciden,
entonces si me toca, me toca no más, en turno están entrando como presidente, como
vicepresidente (O&M grupo 1 - 10-03-07).

Últimamente, los usuarios han decidido que el desempeño de los cargos dentro del comité zonal sea
rotativo y obligatorio, esto debido a que ocupar un cargo no da ningún beneficio económico ni poder,
que en lugar de ser una atribución y/o privilegio, es una obligación. Todos los socios titulares deben
desempeñar cargos, incluidas las mujeres, pero, no todos los socios titulares cuentan con todos los
requisitos. Por ejemplo, para ser O&M se necesita saber leer y escribir, requisito indispensable para
elaborar el rol de turnos, así, en la zona 6 los socios eligieron a una mujer como O&M, para ella fue
muy difícil desempeñar el cargo, debido a que no sabia como elaborar el rol de turnos. Pese a que
el presidente de zona le ayudaba a elaborar los turnos, ella no se sentía a gusto desempeñando el
cargo, razón por la cual, presentó su renuncia en una reunión. No obstante, los socios aprovecharon
la reunión para darle otro cargo como presidenta del comité zonal, ya que no había otra persona a
quien elegir.

La presidenta ejerció el cargo solo por tres meses, según los usuarios varones esto se debió a la
falta de condiciones adecuadas para su continuidad. Desde el punto de vista de la ex presidenta,
su experiencia no fue buena, principalmente porque no estaba capacitada para relacionarse con
las instituciones externas como el municipio, las instituciones de desarrollo rural, etc. Asimismo,
sentía que algunos varones rechazaban el hecho que una mujer ocupe un cargo en la organización
de riego, a veces tuvo que soportar la burla de sus compañeros regantes, especialmente en las
reuniones de la ARSL.
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P.- ¿Cómo le han elegido como presidenta?
R.- Primero era O&M, pero no pude, el anterior O&M me ayudaba. Yo iba a las
capacitaciones y él elaboraba los turnos. Esto era mucho trabajo. Cuando fui a
renunciar de O&M, más bien de presidenta me han puesto. Me gustaba ser presidenta,
pero era mucho trabajo, se debía buscar proyectos, no había que estar así no más. Los
socios eligen presidenta para que busque un proyecto siempre, como yo no se mucho,
entonces para tres meses no más he aceptado, porque yo no sabía donde había que
ir. No voy a poder siempre les he dicho. Entonces solo por tres meses he entrado. Ellos
me ayudaban en las reuniones, pero algunas veces se reían, por eso más que todo me
he ido.
P.- ¿Qué cree que le ha faltado para continuar siendo presidenta?
R. - Hablar más y caminar buscando proyectos. Se debe ir cada domingo a la alcaldía
a presentar solicitudes y después había que ir a preguntar si ha sido aprobado o no.
Hay que saber leer bien, yo tenía miedo. En la Asociación se reían, a veces más y a
veces poco. Decían "mujer presidenta se habían buscado" (IL - mujer - 20-03-07 - ex
presidenta de zona 6).

Un aspecto que llama la atención en el sistema de riego Lahuachama es el alto significado que
otorgan los socios a los estatutos y reglamentos que orientan el accionar de la organización a nivel
de la asociación y del comité. Según los datos recogidos, se evidenció que la mayoría de los socios
titulares varones hacen referencia a estas normas cuando se aborda un tema de la gestión del
sistema de riego, contrariamente, las mujeres saben muy poco sobre el contenido de los estatutos
y reglamentos.

A las mujeres no les hacen caso cuando reclaman porque no saben los estatutos y no
se hacen respetar, les falta más capacitación e interés (EL- varón -13-03-07- zona 9).

En resumen, el colectivo habilita solamente a los socios titulares para ocupar cargos, sin embargo,
no todos reúnen los requisitos para ello, por esta razón, las mujeres evitan ser elegidas para ocupar
cargos pese a ser socias titulares.

c) Transferir mediante herencia el derecho de agua

El tercer punto esta referido a la herencia y la facultad que tiene un socio titular para conferir el
derecho de agua, a quien éste vea por conveniente, bajo el control de la organización de riego. Al
respecto, los esposos son los que toman la decisión sobre la herencia (sean uno o ambos socios
titulares), pero, la desvinculación del agua de la tierra provoca una falta de claridad en cómo resolver
el tema de la herencia del agua. No ocurre lo mismo con la tierra, ya que está respaldada por la norma
legal y su registro en un catastro, además de los usos y costumbres que rigen en la comunidad.

La incertidumbre creada por la falta de conocimiento de cómo proceder en el caso de la herencia del
agua da lugar a dos posiciones contrapuestas. La primera que sostiene que el agua no se divide y
con preferencia está destinada al hijo varón porque tiene la "fuerza" para responder a las exigencias
de la manutención del derecho. La segunda tendencia indica que la tierra y el agua deben ser
distribuidas equitativamente entre hijos e hijas.

Mis hijos están todavía pequeños, no hay todavía eso de la herencia, pero ahora se
les parte por igual sea hombre o mujer, antes al varón se le daba más, pero ahora es
distinto, por ejemplo si tengo 5 hijos, dos varones y tres mujeres y tengo 5 ha. de tierra,
reparto 1 ha. a cada uno (AN - varón - 4-04-07 - zona 6).
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En resumen, no existen jerarquías por titularidad cuando se trata de decidir la sucesión hereditaria,
la pareja tiene la potestad de definir el destino de los derechos de agua y no solo el esposo.

d) Tener voz y voto en las reuniones

Tener voz y voto es una atribución que otorga el derecho de agua y está asociada a la posibilidad de
asistir a las reuniones. Debido a la relación que existe entre toma de decisiones (tener voz y voto)
y la asistencia a reuniones, en este punto abordaremos primeramente el tema relacionado con las
reuniones.

La asistencia de los socios titulares a las reuniones zonales de carácter ordinario y extraordinario
es obligatoria. La organización zonal no permite el reemplazo del socio titular varón, en casos
excepcionales su esposa puede reemplazarlo previa justificación aprobada por el colectivo. Además,
el reemplazo no puede ser repetitivo. Cuando la titular es mujer, es admitida en las reuniones y la
organización acepta que sea reemplazada por un varón, sin ninguna justificación y en reiteradas
oportunidades.

En las reuniones no nos hacen valer, porque otras mujeres solo van a dormir o a
conversar, por eso es que no nos quieren hacer valer y cuando me dan un poco de
importancia, las otras mujeres reclaman. Solo las socias cuando son viudas tienen valor
(LL - mujer titular - 15-03-07 - zona 6).

Ajuicio de los usuarios el reemplazo de mujeres por hombres es aceptado y apreciado debido a que
los varones pueden contribuir de manera más efectiva y guardar cierta disciplina en el desarrollo
del evento. Los varones critican el hecho que las mujeres acostumbran reunirse entre ellas en la
parte trasera de la sala, conversando acerca de otros temas que se relacionan con el orden del
día de la reunión. Dicen que ellas evitan emitir sus opiniones en público y participar en la toma de
decisiones.

La asistencia a reuniones es considerada por los socios como una inversión de tiempo, por esta
razón, cuando dos miembros de la misma familia son socios titulares, buscan la manera de optimizar
el tiempo y dinero para responder a la manutención del derecho de agua de manera efectiva.
Por ejemplo, ambos socios titulares se registran en una sola zona para que cualquiera de ellos
represente al otro, esto es posible gracias a que en este sistema de riego se permite la movilidad de
los derechos de agua de una zona a otra.

El Nicanor estaba registrado en nuestra zona 6 porque las tierras de su esposa
están en Chullpa Chullpa, ahora ha hecho su traspaso a Chijmuri. El es de Chijmuri,
ella es de aquí. Ella también tiene derecho de agua. Ambos estaban registrados
en Chullpa Chullpa, pero decidieron hacer traspaso de ambos cupos a Chijmuri,
para evitar perjuicios de tiempo asistiendo a dos reuniones zonales, las reuniones
quitan mucho tiempo, por eso decidieron pasar la responsabilidad en un solo lugar
(CV - varón - 3-04-07 - presidente zona 6).

La no admisión de las esposas de los socios titulares en las reuniones, es una regla que fue aprobada
durante la etapa de construcción, pues como ya se dijo, la organización exigía la presencia masculina
inclusive en las reuniones porque se abordaba temas relacionados con la construcción. Algunos
usuarios indican que estas reglas deberían ser revisadas, ya que la admisión solo del socio titular
varón en las reuniones perjudica a todas las familias, por las múltiples tareas que deben realizar y
porque la inasistencia es sancionada económicamente.
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Cuando las mujeres van a las reuniones en vez del marido no les hacen valer. Esto
es así, porque se respeta un acta que se hizo al comenzar los trabajos. En ella decía
que las mujeres no pueden asistir a los trabajos. Cada año siguen aprobando esa acta,
porque dicen que está bien. Pero yo siempre les digo que esa acta ya debe cambiar
(FV - varón - 7-04-07 - zona 6).

En consecuencia, la organización de riego es un espacio masculino, pues se reconoce solo a los
"socios titulares" (mayormente varones) como personas aptas con voz y voto. Este es el punto más
inequitativo de la norma interna. Existe una exclusión de las mujeres que no son socias titulares,
pero no así de los varones. Ante esta situación, las mujeres optan la intermediación como estrategia
para tomar decisiones: a través del esposo, vecinos de parcela y otros.

Analizando los diferentes puntos expuestos sobre las atribuciones, en resumen se puede decir que
la normativa institucional de la ARSL ha definido al "socio titular" como único actor con atribuciones,
como se puede observar en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 4 Atribuciones que otorga el colectivo a la titularidad del derecho

NO TITU

UMM

LARES

HOMBRE

Tener derecho a las aguas que fuera propietario

MUJER

y recibir en su parcela las cantidades de agua
it node acuerdo a lo que estableciera su derecho de s no

agua

Elegir o ser elegido como miembro del directorio,
2 siempre y cuando cumpla con los requisitos si no no

exigidos para el caso

Transferir mediante herencia su derecho de agua
3 previo acuerdo con su comunidad y su respectiva si si si

zona de riego

Tener voz y voto en las reuniones a las que fuera
4 convocado, así como solicitar informes, relativos al si no no

funcionamiento de la asociación y del directorio.

vente: Elaboración propia

A medida que transcurre el tiempo, la aplicación de la norma cobra cada vez mayor rigidez y el rol del
socio titular (padre de familia, mayormente varón) a su vez cobra mayor protagonismo, creando una
barrera para la participación de los otros miembros de la familia que también tienen derechos.

4.3.1 Obligaciones para el ejercicio del derecho

Los usuarios que poseen derechos de agua deben cumplir las siguientes obligaciones: el
mantenimiento de la infraestructura de riego, el aporte de cuotas económicas y la asistencia a
reuniones.

En lo que respecta al mantenimiento, como se dijo, las tareas de mantenimiento en la infraestructura
principal son organizadas por el O&M principal y los miembros del directorio de la asociación. Dentro
de la infraestructura principal están incluidos los canales de riego (principal y secundario), sifones,
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túneles y obras de aducción. En este nivel, solamente los "socios titulares" varones están habilitados
por el colectivo para realizar el mantenimiento. La organización evita que las esposas de socios
titulares participen del mantenimiento, porque consideran que el trabajo femenino resta efectividad
en el resultado del trabajo colectivo y crea sentimientos de inequidad entre los participantes. Además,
los usuarios varones indican que la presencia de mujeres en el mantenimiento desmoraliza a los
participantes.

Los trabajos realiza mi marido, sino, nos pueden quitar el agua. Las mujeres no
vamos a los trabajos de mantenimiento, porque los hombres reclaman y dicen que
no trabajamos como ellos. Además, tenemos que cuidar la casa y los animales
(DQ - mujer - 4-04-07 - zona 9).

En el caso de "socias titulares", existen dos modalidades para el cumplimiento de las tareas de
mantenimiento. En la primera, la mujer está obligada a contratar un jornalero por la presión que
ejerce el colectivo respecto de la calidad de trabajo de las mujeres. En la segunda, la mujer tiene la
posibilidad de hacer negociaciones con la organización para cambiar el trabajo de mantenimiento
por otras tareas, "sino puedo hacer el trabajo puedo cocinar para los socios". Esta última es una
experiencia muy reciente22. Lo más común es que las socias titulares contraten un jornalero para
que cumplan con esta obligación.

En los casos de familias que han optado por tener más de un derecho de agua y han inscrito a
otros miembros de la familia como socios titulares, la familia se organiza para cumplir con esta
responsabilidad que valorizan el aporte del varón. En los casos estudiados, se pudo evidenciar la
existencia de diferentes estrategias para responder a estas obligaciones. Cuando el derecho de
agua está a nombre del padre y esposos, o padre - hija, la estrategia del grupo familiar es que el
padre asuma todas las obligaciones porque el derecho de agua que está a nombre de la madre o
hija es para todos los miembros de la familia y no solo para la hija que está registrada.

Mi hija y yo somos titulares , yo siempre he hecho los trabajos de mantenimiento, eso
no cambiará , el agua tiene que ser para todos mis hijos, para todos, no solo para uno,
por eso trabajo yo (PL - varón - 1-04-07 - zona 6).

La situación es distinta cuando el socio titular es un hijo varón, ya que es admitido por la organización
para mantener su derecho de agua, por tanto, tiene la posibilidad de que en algún momento cuando
forme familia pueda disponer de una acción de agua en mérito a su aporte.

Como se puede advertir, el varón es reconocido por el colectivo como el principal actor en el
mantenimiento de la infraestructura de riego, con algunos matices cuando se trata de una "socia
titular". Esta lógica de valorización del trabajo masculino que imperó en el momento en que se crearon
los derechos de agua, actualmente sigue vigente. Queda claro que los usuarios consideran el trabajo
de "mantenimiento de la infraestructura" similar al trabajo de "construcción de infraestructura", por
esta razón, mantienen el mismo criterio (necesidad de mano de obra masculina) no obstante que la
situación ahora es distinta, ya que el sistema se encuentra en funcionamiento y el mantenimiento
está dirigido a garantizar la conducción y entrega de agua.

Otra obligación que tienen los socios titulares es la asistencia a reuniones, este aspecto ya fue
abordado en el acápite anterior, el tema de los aportes económicos no merece mayor análisis porque
cualquier miembro de la familia puede realizar el aporte.

De todo lo mencionado respecto al ejercicio del derecho de agua se puede concluir que la norma
institucional excluye más a las mujeres en el ejercicio del derecho a nivel del sistema de riego (fuera

22 Es tan reciente, que sucedió por primera vez cuando se estaba realizando la investigación . Se dio solamente un
caso.
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de la parcela): en la operación de la infraestructura, en el acceso a la información sobre los acuerdos
que rigen en el reparto del agua, en el mantenimiento de la infraestructura, en la participación en
las reuniones, etc. La participación solamente de varones en la toma de decisiones durante la etapa
de diseño y la valorización de la mano de obra masculina durante la fase de construcción de la
infraestructura tuvo un efecto negativo, debido a que las mujeres internalizaron la exclusión, al punto
de considerar que no es necesaria su participación y que el riego a nivel del sistema es solo una
atribución de los varones.

5 Conclusiones

Un colectivo conformado por usuarios quechuas en un contexto influenciado por
proyectos de desarrollo rural , el mercado y la migración

Totora es un municipio indígena ya que la mayoría de los pobladores se encuentra en el área
rural, están dedicados a la producción agrícola y se autoidentifican como quechuas. En la región
está vigente una cultura local, marcada por rasgos particulares como ser: la agricultura triguera y
papera, la lengua quechua, las fiestas en el poblado de Totora y en las diferentes comunidades, la
vestimenta, los telares típicos, etc.

En la región de Totora tuvo gran Influencia el trabajo sostenido de varias Organizaciones No
Gubernamentales de desarrollo Rural (ONGs), que con diversos enfoques y modelos de desarrollo
implementaron proyectos de mejoramiento de la producción agrícola, la formación de liderazgos
políticos y el fortalecimiento de las organizaciones sindicales.

En lo que respecta al trabajo político, las ONGs, lograron la formación de varios líderes indígenas
varones y mujeres, que posteriormente ocuparon espacios de poder a nivel local, regional y nacional.
Asimismo, apoyaron la conformación de la Central Campesina Moyapampa de varones y la Central
Campesina Agraria de Moyapampa de mujeres. Esta última fue adoptando líneas de acción al influjo
de políticas guiadas por la cooperación internacional a cerca del enfoque de género.

En general, el enfoque de la producción agrícola estuvo orientado hacia el mercado. Los cultivos como
la papa y el trigo recibieron mayor inversión en el desarrollo de nuevas tecnologías. Actualmente,
como producto de la intervención de estas Instituciones, la provincia consolidó la producción de dos
cultivos: papa y trigo y cuenta con organizaciones de productores SEPA23 (semilla de papa) y APT
(asociación de productores de trigo)24

El trabajo realizado por las ONGs durante varios años, posibilitó la adopción de nuevas tecnologías y
un cambio en la lógica de producción agrícola orientada al mercado. Dichos cambios han promovido
un proceso de diferenciación campesina y también han afectado negativamente en la pérdida de
la biodiversidad (Por ejemplo, la pérdida de muchas variedades de semilla de papa nativa) y en la
pérdida de conocimientos locales sobre el comportamiento y cuidado de la naturaleza.

Este escenario presenta una heterogeneidad social, existen familias consideradas ricas, medianas y
pobres. Los ricos son pocos y se caracterizan porque lograron obtener mayores ventajas y recursos
económicos al margen de la producción agrícola. El tipo de producción agrícola forma parte de
un conjunto de estrategias económicas y comerciales. Por ejemplo, la compra de camiones para
dedicarse al comercio rescatista de productos agrícolas. El status económico de los "ricos" se

23 SEPA en el mes de marzo de 2007 quedó conformada como la primera empresa comunitaria del país, que tiene

por objetivo producir semilla de papa certificada.

24 La asociación de productores de trigo APT, es proveedora de semilla certificada de trigo a la Asociación de pro-
ductores de oleaginosas del Oriente, asimismo, esta organización orienta su desempeño con enfoque de cadena
agroalimentaria, transformando el trigo en otros derivados (galletas , pito de trigo, harinas preelaboradas, sopas).
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expresa en la adquisición de vehículos , el tipo de vivienda y sobre todo en la capacidad de solventar
la educación y profesionalización de sus hijos fuera de la comunidad.

Las familias " medianas " se dedican con mayor intensidad a la agricultura y reinvierten sus ingresos
en la compra de medios e insumos de producción . En el imaginario de este grupo de familias, la
obtención de ganancias estaría destinada a la compra de un inmueble en la ciudad, a la adquisición
de un puesto de venta en algún mercado de la ciudad de Cochabamba y también al logro de una
capacidad de consumo propio de la cultura urbana . Por último , las familias "pobres " tienen poca
tierra y poca agua , se dedican a producir en sus terrenos y también migran temporalmente para
trabajar como jornaleros o al partido , principalmente en los valles mesotérmicos de Santa Cruz.

La diferenciación social y económica está fuertemente asociada al desarraigo de la comunidad y
al paulatino abandono de la agricultura como opción de vida , ya que, según los usuarios no será
posible que las futuras generaciones puedan vivir sólo de la agricultura . Inclusive la producción bajo
riego es insuficiente , ya que con el agua proveniente del sistema de riego Lahuachama , con una
acción de agua riegan solamente una hectárea.

Este imaginario es alimentado por la influencia de la migración, ya que en los últimas décadas,
el índice migracional en esta zona se ha ido incrementando , existe un mayor flujo de migrantes
temporales hacia las principales ciudades de Bolivia y recientemente a algunas ciudades europeas.
El contacto con la cultura urbana fruto de las migraciones itinerantes , sobre todo de la población joven
introduce nuevos valores y hábitos de vida, provocando erosión cultural y cambio en la cosmovisión
sobre la agricultura y el uso de los recursos naturales , ya que las generaciones actuales consideran
que la tierra y el agua son recursos productivos que deben ser explotados para incrementar los
ingresos económicos.

- La construcción de una noción de derecho de agua como producto de la
intervención

Los usuarios adultos consideran que el agua es vida . Sin embargo, esta cosmovisión sobre el agua
va perdiendo vigencia en las nuevas generaciones debido a los cambios en la estructura productiva,
y social - cultural , y también debido al proceso de intervención.

La percepción de los usuarios sobre el agua está muy asociada al uso. En la concepción de los
varones la importancia del agua está vinculada con la producción agrícola y por ende con el sistema
de riego . En cambio , según la concepción femenina, el agua es valorada por sus múltiples usos,
para el riego , la crianza de animales y especialmente para el uso doméstico.

La construcción de esta noción de derecho de agua es producto de la intervención, ya que el sistema
de riego Lahuachama es completamente nuevo. La intervención crea simultáneamente derechos de
agua e infraestructura de riego . Los criterios que primaron en la creación de los derechos de agua
fueron : a) Un número determinado de usuarios en relación a la inversión que justifique la rentabilidad
económica de proyecto , b) El aporte de las familias beneficiarias de un porcentaje del costo total de
la inversión , c) La delimitación del beneficio para cada socio , expresado en un determinado volumen
de agua equivalente a una acción de agua , calculada para la producción de una hectárea de terreno,
d) La propiedad de terrenos bajo el área de influencia de los canales de riego, como requisito para
ser usuario.

La exigencia de todos estos requisitos provocó el surgimiento de un grupo de incluidos en el
proyecto y otro grupo de excluidos . Al interior del grupo de incluidos , si bien todos tienen derechos
de agua , algunos se diferencian porque tienen más acciones . Esta diferencia se debe al criterio de
rentabilidad del proyecto y el número de beneficiarios exigido, que permitió que algunas familias
puedan adquirir más acciones de agua.
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Una condición o requisito que tuvo mayor repercusión en la inclusión o exclusión de usuarios del
sistema de riego, fue el aporte de un determinado número de jornales o dinero para adquirir el
derecho de agua. Por consiguiente, la introducción del concepto de derecho de agua relacionado
con la inversión de mano de obra o dinero y la propiedad de la infraestructura, creó en las familias
que invirtieron, un sentimiento de apropiación de una fracción del agua almacenada en la represa y
también el derecho de propiedad colectiva de la infraestructura de riego.

Lo que se evidencia es que el proyecto de riego estableció varios criterios y requisitos para la
ejecución del proyecto y para la adquisición de los derechos de agua. Por consiguiente, la introducción
de dichos criterios dio pautas para la configuración de una noción de derecho de agua excluyente.
Los campesinos respondieron a las exigencias del proyecto de acuerdo a sus posibilidades y
la situación en la que se encontraban durante el proceso de intervención. Así, las familias que
tenían mayores posibilidades de responder a los requisitos lograron mayor beneficio del proyecto,
como consecuencia de ello surge una mayor diferenciación social y económica entre las familias.
Actualmente, esta inclusión y exclusión beneficia o afecta a todos los miembros de las familias,
varones y mujeres. La exclusión por género ocurrió en algunos casos, pues las mujeres viudas
o solas que no tenían parientes varones o no contaban con recursos económicos para contratar
jornaleros no obtuvieron derechos de agua.

- La desvinculación de los derechos de agua de la gestión colectiva

El diseño de la infraestructura de riego respondió a las condiciones topográficas de la región y
no así a la configuración territorial de las comunidades, ya que no era posible vincular el área de
influencia de la infraestructura de riego con la organización comunal. Por esta razón, se crearon las
zonas de riego y en su interior se instituyó una nueva forma organizativa de usuarios denominada
comité zonal. De esta manera, el sistema de riego cuenta con diez zonas de riego, a su vez cada
zona está conformada por fracciones de territorio de las diferentes comunidades, es decir, en una
zona están incluidos usuarios afiliados a diferentes comunidades. Así, los usuarios además de estar
afiliados a su sindicato agrario, pertenecen a una zona de riego y están normados por los Estatutos
y Reglamentos de la Asociación de Riegos y Servicios Lahuachama (ARSL)zs.

El proyecto promovió la constitución de una estructura organizativa funcional al riego, sin tomar en
cuenta que esto podría tener efectos contraproducentes. Algunos usuarios vieron que esta nueva
estructura organizativa creada, no era solo un recurso técnico para la distribución de agua, sino que
podía ser aprovechado como un mecanismo para favorecer a sus comunidades con la adhesión
de nuevos afiliados. Por ejemplo, en la zona 6 se obligó a los usuarios que pertenecen al sindicato
de Malpaso a inscribirse también al sindicato de Moyapampa, porque esta comunidad tiene mayor
influencia sobre la zona de riego. Así, una misma persona está afiliada en un sindicato por su tierra
y en otro sindicato por el agua. Esto en la práctica significa que un usuario debe cumplir con las
obligaciones que demandan ambas organizaciones.

Asimismo, en algunos casos, la creación de zonas de riego generó una tensión entre el sindicato y
la organización zonal de riego y entre sindicatos dentro de una zona. La configuración de zonas de
riego compuestas por fracciones de diferentes comunidades, en la actualidad presenta dificultades
debido a que existe una resistencia a aceptar la "subordinación" de una comunidad a otra, como
sucede en la zona 9 que está compuesta por una parte de la comunidad de Zanja Baja y otra parte
de la comunidad de Chijmuri. Actualmente, Zanja Baja está exigiendo separarse de Chijmuri para
constituirse en una zona independiente.

Por último, existe la dificultad de ejercer control social sobre los derechos de agua al interior de
cada zona, principalmente por la posibilidad que existe de hacer uso del agua de una acción en

25 No obstante que en los Estatutos y Reglamentos se indica que cada socio para ser admitido como regante previa-
mente debe estar afiliado a su sindicato.
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las diferentes zonas de riego (movilidad de los derechos de agua). De acuerdo a sus estatutos y
reglamentos, el usuario que transfiere su derecho de agua de una zona para regar en otra, debe
cumplir con las obligaciones que imponen ambas zonas. Lamentablemente, este aspecto escapa
al control de las organizaciones zonales, al no poder evidenciar en que zona efectivamente se está
respondiendo de la manera acordada.

Similar situación sucede con la venta de derechos de agua, ya que muchas veces no se registra
formalmente esta transacción, porque la decisión la toma libremente el socio (no interviene la
organización). Consecuentemente, la falta de cambio de nombre del nuevo propietario del derecho
hace que éste no cumpla con las obligaciones que demanda la organización de riego.

En resumen, la desvinculación de los derechos de agua de la organización comunal y la dificultad
de consolidar una organización zonal pone en riesgo la capacidad de gestión del sistema de riego,
principalmente porque no hay transparencia en el ejercicio de los derechos de agua.

- El registro colectivo y la autonomía individual en el ejercicio de los derechos de
agua

El registro de los derechos de agua siguió un proceso, en principio se registraron todas las familias
que querían participar en el proyecto para contar con agua de riego. Este registro fue abierto hasta
el momento en que se logró completar el número de beneficiarios definido por el proyecto. Sin
embargo, este registro no fue definitivo ya que muchas personas abandonaron el proyecto, para
llenar estas plazas algunas familias registraron a otros miembros de su familia, para contar con más
acciones.

Posteriormente, durante la construcción de la infraestructura de riego, la ARSL registró los nombres
de las personas que aportaron con mano de obra, asignándole a cada usuario un número de
identificación. Así, en el libro de "registro de derechos de agua" de la AARSL aparecen primeramente
los números acompañados de los nombres de los socios titulares. Esto muestra que el registro de
los derechos de agua ha sido despersonalizado.

En este sentido, el colectivo esta conformado por un conjunto de socios individuales identificados
por un número, sin ningún otro referente de su comunidad o su sindicato, excepto la zona, que es un
referente nominal debido a la movilidad del agua. Esto muestra que los derechos de agua también
han sido desterritoría¡izados debido sobre todo a la autonomía del ejercicio del derecho de agua.

- La invisibilización de las mujeres en la gestión colectiva del agua

En el registro de los derechos de agua figuran principalmente nombres de varones, ya que por
las características de la intervención (trabajo forzado: excavación y uso de explosivos) se excluyó
del trabajo a las mujeres de manera justificada. Los usuarios registrados son considerados como
"socios titulares", el significado que tiene ser un socio titular a nivel familiar y del sistema de riego
difiere y se hace evidente en el momento del ejercicio del derecho de agua.

Si bien el colectivo reconoce a todos los miembros de la familia como "beneficiarios" del derecho
de agua, concede atribuciones y exige el cumplimiento de obligaciones solamente al socio titular.
Pero, existe una diferenciación del significado de "socio titular" por género. El socio titular varón está
reconocido por la organización de riego como un usuario que puede ejercer plenamente el derecho
de agua. En cambio, la mujer socia titular se ve restringida en el ejercicio de su derecho de agua,
por ejemplo, en el mantenimiento de la infraestructura de riego debe contratar un jornalero. Por otra
parte, los demás miembros de la familia no tienen la misma atribución del socio titular, por ejemplo,
la esposa de un socio titular no es admitida en las reuniones. Pero, si se admite que un varón
sustituya en las reuniones a una socia titular.
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A nivel familiar, el registro de los derechos de agua pierde importancia, porque todos los miembros
de la familia se consideran "dueños" del derecho de agua. La pareja toma decisiones sobre el destino
del agua (regar, alquilar, vender, etc). Asimismo, los beneficios que significa tener un derecho de
agua contribuyen a todos los miembros de la familia.

A nivel familiar todos los miembros están habilitados para ejercer el derecho de agua, pero este
derecho está sujeto a las normas del colectivo, por tanto, tomando cuenta que el derecho de agua
implica la propiedad y el ejercicio pleno del derecho, se puede concluir que las mujeres tienen la
propiedad, tienen todos los conocimientos y pueden aplicar el agua a la parcela, sin embargo el
ejercicio de su derecho en lo que compete a la gestión a nivel del sistema es restringido. Esto se
constituye en una amenaza para la capacidad colectiva de la gestión del sistema de riego, ya que
la experiencia demuestra que en aquellos sistemas no intervenidos, el control del derecho es más
amplio y flexible en términos de relaciones de género.

- Protagonismo masculino y limitaciones femeninas en el proceso de intervención

Las tres entidades que financiaron el proyecto Lahuachama (PASA, Prefectura y Municipio), no
plantearon ninguna política específica en relación a la ejecución del proyecto con equidad de
género. Por otra parte, las instituciones (consultoras y empresas constructoras) que participaron
en las diferentes fases del proceso de intervención tampoco trabajaron con enfoque de género
de manera planificada. Así, durante el diseño del sistema de riego, no se reparó específicamente
si había demandas específicas de las mujeres en relación a la infraestructura, lo que primo fue
la interacción entre ingenieros y campesinos varones. La preocupación de los ingenieros estaba
centrada en definir el trazo de la infraestructura que era de gran envergadura.

Durante la fase de construcción la organización de riego priorizó la mano de obra masculina y
prohibió el aporte femenino, esta determinación fue aceptada por los ingenieros tanto de la empresa
constructora como de la entidad de acompañamiento (consultora 1), como resultado de ello, las
mujeres viudas o solas tuvieron que contratar jornaleros para adquirir derechos de agua, lo que
significaba que debían disponer de 300 dólares, de lo contrario, perder la posibilidad de adquirir
derechos de agua.

La entidad de acompañamiento (Consultora 2) tampoco trabajó con enfoque de género, pese a que
esta institución apoyó en la capacitación de líderes mujeres para que sean concejalas y accedan a
los espacios de poder en el municipio. Dicha consultora tenía como una de sus tareas fortalecer a la
organización de regantes, pero no hizo ningún trabajo de revisión de los Estatutos y Reglamentos de
la Asociación de Riegos y Servicios Lahuachama que se elaboraron durante la fase de construcción,
que posteriormente resultaron ser insuficientes para normar la gestión del sistema de riego en
funcionamiento, dichos reglamentos fueron redactados para normar la participación de los usuarios
en la construcción. Por ejemplo, a consecuencia de ello, las mujeres socias titulares que fueron
negadas de participar en la construcción, ahora tampoco pueden participar en el mantenimiento de
la infraestructura, aunque son tareas distintas y que podrían ser ejecutadas por ellas. Otro ejemplo
es el caso de las esposas de socios titulares que están imposibilitadas de participar en las reuniones,
donde ahora se tocan temas de gestión del sistema de riego.

Otra tarea encomendada a dicha consultora fue la operación de la infraestructura y el reparto de
agua. Al respecto, esta institución se limitó a dar continuidad a la forma de reparto que habían
introducido los campesinos por iniciativa propia, y no hizo ninguna sugerencia o modificación. En
esta etapa la institución de acompañamiento tampoco trabajó con enfoque de género, por ejemplo,
en la capacitación de las mujeres en lo que respecta la operación de las obras y en el reparto de
agua.

Como consecuencia de las características de la intervención, carente de un enfoque de género, los
varones, dado el protagonismo que asumieron en la fase de construcción de la infraestructura de
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riego y las fases posteriores , actualmente tienen pleno conocimiento de la infraestructura , conocen
como funcionan las obras , como deben ser mantenidas , tienen conocimiento de cómo distribuir el
agua en los diferentes niveles ( sistema y zona de riego ). También conocen las normas que rigen al
interior de la organización . Además , están al tanto de sus atribuciones y obligaciones para ejercer su
derecho de agua. Asimismo, están informados de los posibles ajustes y cambios que pueden ocurrir
con los derechos de agua.

En cambio, la mayoría de las mujeres (esposas de socios titulares), debido a que no participaron en
el proyecto , poseen escaso conocimiento sobre la infraestructura de riego , se limitan a desenvolverse
sólo en el espacio territorial de su chacra hasta el punto de entrega de su turno de agua . Es decir,
conocen solamente la infraestructura próxima a su chacra. Tampoco conocen las normas que rigen
en el reparto de agua para reclamar el uso del derecho de agua.

De igual forma , la capacidad de las mujeres ( esposas de socios titulares) para influir en posibles
cambios en la concepción y ejercicio de los derechos de agua es limitada ya que desconocen o es
limitado el conocimiento que tienen sobre la normativa de la ARSL.

Por último, se puede decir que la gestión del sistema de riego Lahuachama está en proceso de
ajustes y consolidación. Por tanto, aún existen aspectos técnicos y organizativos que deben ser
resueltos para garantizar su capacidad de autogestión.
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SISTEMA DE RIEGO SAN ISIDRO - LA PALIZADA
CANAL 1

1 Descripción del contexto de investigación

1.1 El municipio de Comarapa

- Ubicación y aspectos poblacionales

El municipio de Comarapa es la primera sección municipal de la provincia Manuel María Caballero,
está ubicado en el extremo este del departamento de Santa Cruz, a 241 Km. de la capital; tiene una
extensión de 3.271 km2. Limita al norte con el departamento de Cochabamba, al nor-oeste con la
provincia Ichilo, al este con la provincia Florida, al sur con la provincia Vallegrande y al sur-este con
el municipio de Saipina. (Plan de Desarrollo Municipal 2002:3). Geográficamente el municipio está
ubicado sobre la carretera antigua que une el departamento de Santa Cruz con el departamento de
Cochabamba.

Figura N° 1 Ubicación geográfica del estudio de caso

Departamento Santa Cruz Provincia M. María Caballero

- Breve historia

Municipio Comarapa

Según fuentes históricas, durante el siglo XVI antes de la Colonia, en la región de los valles
cruceños, se realizaron incursiones de los quechuas, provenientes principalmente de las provincias
vecinas, Carrasco y Campero del Departamento de Cochabamba. Estas incursiones produjeron
enfrentamientos con los pueblos chiriguanos y yuracarés, que también se desplazaban por estos
valles, quienes salieron de los bosques en defensa del noreste de la provincia comarapa.

Durante la época colonial, en los siglos XVI y XVII se establecieron haciendas de españoles junto
a misiones jesuitas, dedicadas a la ganadería y la agricultura (como la vid). Posteriormente, se
desarrollaron más los asentamientos de españoles junto a las poblaciones nativas (de origen andino
y guaraní), que p^ibmovieron una mayor diversificación en la producción agrícola (maíz, trigo, caña
de azúcar y hortalizas) (¡bid).
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En los primeros años de la República la producción agrícola se caracterizaba por ser muy
diversificada, donde la producción pecuaria era también importante. Antes de la Reforma Agraria
de 1953 la asignación de tierras ya se hacía por medio de la sucesión hereditaria, compra y venta
o arriendo. El proceso de Reforma Agraria promovió que los productores que tenían sus tierras en
posesión consoliden estas propiedades, que se afecten tierras de algunas haciendas pero en poca
magnitud, y que algunos asentamientos humanos consoliden áreas de tierras fiscales a través de la
dotación de tierras (Ibid).

Esta región tuvo un crecimiento económico, principalmente por la construcción de la carretera
Cochabamba - Santa Cruz, que se inició en 1943 y se terminó en 1954, se construyeron 500
kilómetros. Poco tiempo después, en el año 1957, se terminaba de asfaltar esta carretera, lo que
permitió un flujo económico intensivo entre oriente y occidente. Esta vía incorporó nuevas zonas
agrícolas al desarrollo (Pacheco 2006).

- Aspectos fisiográfico y climático

El municipio de Comarapa presenta altitudes que alcanzan hasta los 3 .000 m. s.n.m., pero la mayor
parte del territorio se encuentra entre los 1.300 y 2.500 m. s.n.m. La temperatura media anual es de
17.8°C. El clima varía de mesotermal sub-húmedo seco templado hasta mesotermal sub-húmedo,
con precipitaciones medias anuales que varían desde los 410 hasta los 737 Mm., con veranos
lluviosos e inviernos secos . Por estas características climáticas , este municipio forma parte de los
valles mesotérmicos cruceños.

- Población y servicios

Según el Censo del 2001, el municipio de Comarapa cuenta con 53 comunidades distribuidas en 8
cantones, con una población total de 14.660 habitantes (7.714 hombres y 6.946 mujeres), de la cual
4.092 habitantes viven en el área urbana y 10.568 habitantes en el área rural. Las familias suman un
total de 3.556, con un promedio de cuatro miembros por familia.

La cobertura escolar en el municipio de Comarapa abarca 7 núcleos escolares y 50 unidades
educativas. La tasa de analfabetismo en la población mayor de 15 años es del 23%. Asimismo, en el
municipio de Comarapa existe un hospital de segundo nivel, un micro hospital en San Isidro y cuatro
postas de salud en funcionamiento ubicadas en las otras comunidades.

Mayormente, los centros poblados cuentan con servicios de agua potable, alcantarillado, energía
eléctrica y telefonía. En el área rural el nivel de cobertura de servicios básicos es muy bajo. (Plan de
Desarrollo Municipal 2002:10).

- Organizaciones existentes

El municipio de Comarapa actualmente cuenta con 60 Organizaciones Territoriales de Base (OTBs)',
de las cuales 8 son juntas vecinales pertenecientes al área urbana , y 52 OTB' s se encuentran en el
área rural . En la zona alta del municipio , la población está organizada en sindicatos agrarios afiliados
a la central campesina Manuel María Caballero . Es importante destacar que, la dirección de muchas
OTB's están ocupadas por mujeres.

En el municipio existen varias organizaciones de la sociedad civil agrupadas por diferentes objetivos
e intereses . Las principales organizaciones son las siguientes : Comité Cívico, Asociación de
Ganaderos de Comarapa , Fraternidades Culturales y Clubs de Madres . Asimismo, trabajan varias

1 Con la promulgación de la Ley de Participación Popular (1551), en la primera sección de la provincia Manuel María
Caballero son reconocidas con personalidad jurídica todas las Organizaciones Territoriales de Base.
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ONG's e instituciones privadas dedicadas a promover emprendimientos productivos, capacitación,
servicios técnicos, y otros servicios.

1.2 Las comunidades de San Isidro y La Palizada

La comunidad de San Isidro cuenta con 195 familias y 975 habitantes, La Palizada cuenta con
140 familias y 700 habitantes, haciendo un total de 335 familias y 1.675 habitantes. Las personas
menores de 15 años representan el 45% de la población.

Ambas comunidades se caracterizan por ser receptoras y expulsoras de migrantes. La emigración
puede ser temporal o definitiva, principalmente migra la población joven por motivos de estudio y
trabajo. El lugar de destino es Cochabamba y Santa Cruz, en los últimos años España . La inmigración
es mayormente definitiva, muchas familias provenientes de occidente llegan a la zona en busca de
tierras para dedicarse a la agricultura.

Los oriundos del lugar tienen un posicionamiento identitario como "cambas", que está asociado al
hecho de ser propietario de la tierra. Algunos inmigrantes de la primera generación que lograron
comprar tierras y se casaron con lugareños (as) son llamados "camba-collas", sobre todo, por su
modo de hablare. Los migrantes de la zona andina en general son llamados "collas" o "paisanos". Las
personas nacidas en el lugar se consideran cambas aunque sean de padres collas.

El contacto de personas de diferentes culturas produce un intercambio e influencia mutua, es
decir, se dan procesos de aprendizaje o enriquecimiento mutuo y también procesos de asimilación,
resistencia y conflicto cultural. Por ejemplo, los collas recrean prácticas y valores culturales propios
de su lugar de origen, ponen en práctica la tradición organizativa, el apego al trabajo agrícola, la
ritualidad y cosmovisión de la naturaleza, practican relaciones de reciprocidad y amparo entre vecinos
y coterráneos, algunas de estas prácticas tienen su expresión en la distribución de agua para riego,
como veremos posteriormente. Los collas También recrean algunas festividades religiosas como
"Señor de Santiago", San Isidro Labrador', Virgen de Urkupiña, etc. que son fiestas más andinas en
las que se nombran "pasantes", que en el lugar denominan "brindis".

Por su parte, los oriundos del lugar también son portadores de su propia cultura expresada en su
folklore, gastronomía, tipo de agricultura y ganadería. Al igual que en la cultura andina, en esta
región existe mucha riqueza en las leyendas y tradiciones culturales que expresan su cosmovisión.
Por ejemplo, el cerro Amboró es considerado una deidad al que se ofrecen rituales4. En San Isidro
y La Palizada hacen rituales (k'oada) a la madre tierra (Pachamama) en el momento de inicio de
la siembra de papa. También en la cosecha de papa, los vecinos acuden a los potreros llevando
bebidas (chicha, cerveza) para compartir entre los que participaron en la cosecha. En retribución los
propietarios y partidarios les ofrecen un poco de papa, esta costumbre se denomina "chapara".

Cuando se siembra papa antes de echar la semilla al surco, se quema la K'oa, es para
la Pachamama. Aquí hay la costumbre llamada "chapara", llevan chicha, cerveza, le
dicen le estamos trayendo chaparita, según el cariño y la amistad. A ellos se les da
papita de canto. Esta es una costumbre desde Vallegrande (G T - presidente de la OTB
La Palizada).

2 Variedad dialectal del castellano local "camba".

3 En conversación libre, una mujer del lugar nos relató que antes la fiesta de San Isidro se celebraba de otra manera,
había muchas costumbres propias que fueron cambiando por influencia de los migrantes collas. Antes se cons-
truían unas ramadas donde vendían muchas comidas típicas, habían conjuntos folklóricos que tocaban instrumen-
tos típicos del lugar. En cambio ahora, los "collas" contratan amplificación y bailan cumbias "villeras", y organizan
fraternidades de caporales. Estas costumbres se fueron imponiendo debido a que ellos son la mayoría en la
población.

4 Plan de Desarrollo Municipal 2002.
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Según la opinión de los entrevistados en San isidro y La Palizada, existe una convivencia armoniosa
entre cambas y collas. Los collas son apreciados por ser "gente trabajadora" y emprendedora, por
su parte los collas dicen que los cambas son "gente buena y hospitalaria", que ellos reciben a todos
los forasteros y les dan trabajo.

Sin embargo, también existen conflictos interculturales entre oriundos y "paisanos". Por un lado,
algunos collas manifiestan que la gente del lugar no es muy dedicada al trabajo, y que a veces
discrimina a los recién llegados'. Por otro lado, existen conflictos inter-generacionales entre
hijos cambas y padres collas. Muchos jóvenes consideran que, sus padres deberían cambiar su
vestimentas, su lengua materna (quechua), sus costumbres sus hábitos alimentarios, etc. A pesar de
ello, las personas adultas se resisten a abandonar su cultura.

Los niños nacidos aquí son cambas netos. Me dicen "sacate pues la pollera", yo les
digo "nunca me voy a sacar", es de mi pueblo (VC - mujer emigrante de una provincia
de Cochabamba - 06-06-07).

Según los relatos de algunos entrevistados, también existe discriminación o rechazo hacia las
lenguas originarias', el aymara es la lengua menos usada por sus hablantess.

Puro quechua hablamos entre nosotros, las wawas (los hijos) poquito hablan, ya no
quieren hablar. Cuando les hablo en quechua a mis hijos mayores me riñen. "Eso
nomás estás hablando" me dicen, "habla pues bien" me dicen, me remedan "chantar¡,
chantari'g, me dicen. Pero yo en quechua les mando, "chayta pasachimuay, jakay
cebolla jaymamuay"70. (VC - mujer emigrante de una provincia de Cochabamba -
06-06-07).

No obstante a la diglosia", los hablantes de lenguas originarias se resisten a dejar de usar su
lengua, generalmente hablan más en quechua en el ámbito doméstico y en los potreros, entre otros
partidarios y peones.

San Isidro está organizado en una OTB urbana, dirigida por un subalcalde. En esta localidad hay
todos los servicios básicos: agua potable, alcantarillado y energía eléctrica. Existen también servicios
de comunicación, como teléfono e internet. Asimismo, existe un Centro de Salud para atender a la
población de San Isidro y La Palizada. En la comunidad de San Isidro hay una unidad educativa que
cuenta con los tres niveles educativos (inicial, primaria y secundaria).

La Palizada es una OTB rural. Esta comunidad tiene agua potable y energía eléctrica, también
existe una cabina telefónica. Los niños de La Palizada asisten a la escuela, en la cual imparten
enseñanza solamente hasta el nivel primario. Los jóvenes asisten al colegio de San Isidro para
recibir educación secundaria.

5 Se trataría de una discriminación étnica. La discriminación también se da por efectos de la diglosia hacia la lengua
quechua . La población de migrantes son generalmente bilingües.

6 En el caso de las mujeres dejar de vestir pollera.

7 En las comunidades del municipio de Comarapa, el 87% de la población habla castellano, el 10% habla quechua y
3% otros idiomas, entre los cuales está el aymara (PDM- Comarapa, 2002). En las fuentes secundarias revisadas,
no se ha podido encontrar datos sobre bilingüismo, empero, es probable que un porcentaje alto de la población
migrante sea bilingüe quechua-castellano.

8 Lengua oprimida , cuando los hablantes no pueden usar la lengua en contextos diglósicos

9 Chantar¡, palabra quechua que se usa para preguntar, significa : después o luego que.

10 Pásame eso, pásame la cebolla.

11 Diglosia es la opresión de una lengua minorizada por otra de mayor prestigio.
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En el territorio de San Isidro y La Palizada existen tres sistemas de riego, cada uno tiene su propia
organización. Cada Comité de Riego cuenta con autonomía, tiene su propia directiva y normativas
para su funcionamiento. El Comité de Regantes San Isidro - La Palizada, que corresponde al presente
estudio de caso, fue organizado a raíz de la implementación del proyecto de riego el año 2002.

1.2.1 Formas de acceso a la tierra y agua

En San Isidro y La Palizada la producción agropecuaria, tradicionalmente, ha estado basada en la
renta de la tierra. Las características agroclimáticas de la zona, la cercanía con los mercados, la
potencialidad de los suelos, la disponibilidad de riego y la agricultura intensiva, han sido y siguen
siendo factores determinantes para que los inmigrantes elijan esta zona como lugar de destino, con
el fin de acceder a la tierra y al agua para la producción agrícola.

El acceso a la tierra y al agua es a través de varias formas: la propiedad individual, la producción
al partido, el arriendo de tierras y el anticrético. Estas formas de acceso establecen particulares
relaciones de producción entre propietarios y no propietarios de la tierra.

- Los propietarios

Los propietarios son los dueños de la tierra y el agua , la extensión de sus tierras varía desde 0.25
hasta 14 hectáreas, el promedio de tenencia es de 1.5 ha. Los propietarios obtuvieron sus tierras
mediante dotación y compra, también estas tierras son obtenidas mediante sucesión hereditaria. La
compra-venta de tierras es abierta a todas las personas que cuenten con recursos para adquirirlas;
sean hombres o mujeres, sean o no del lugar. Asimismo, la sucesión de tierras vía herencia es igual
para hombres y mujeres.

Es importante mencionar que, el grupo de propietarios está constituido por familias oriundas de
los valles cruceños y por familias migrantes procedentes de la zona occidental , estos últimos,
actualmente representan la mayoría . Algunos propietarios llegaron a la zona, más o menos hace
tres décadas , en busca de tierras para comprar.

En cambio, otros migrantes llegaron como jornaleros, partidarios y arrendatarios, que lograron
adquirir tierras gracias a los ahorros que obtuvieron como producto de su trabajo en la producción
agrícola.

Actualmente, muchos de los propietarios poseen maquinaria agrícola (tractores) para su uso y
para alquilar, también poseen camiones para el transporte de la producción agrícola. No obstante,
algunos propietarios invierten las ganancias de la producción agrícola en otros rubros productivos,
como la lechería, la fruticultura, la transformación, el transporte público, etc.

Los propietarios se diferencian por el grado de involucramiento en la actividad agrícola, algunos de
ellos viven en la zona y hacen seguimiento a la producción agrícola12, interactuando permanentemente
con sus partidarios. En cambio otros propietarios (entre ellos mujeres propietarias solas), residen
fuera de la localidad y participan menos en las actividades agrícolas, pues delegan casi todas las
responsabilidades a sus partidarios.

- Los partidarios

Los partidarios son familias que en su mayoría no poseen tierras y son migrantes de occidente,
acceden a la tierra mediante acuerdos con los propietarios. Para ser partidarios deben cumplir

12 Los propietarios vigilan si los riegos son oportunos, si los tratamientos fitosanitarios son correctos, están entera-
dos sobre la fluctuación de precios de los productos agrícolas en el mercado.
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algunos requisitos, por ejemplo, ser conocidos en el lugar, tener experiencia en la agricultura local,
ser trabajadores, ser responsables y honrados.

Según los datos recogidos, se han encontrado casos de partidarios migrantes que llegaron a la zona
hace más de 2 ó 3 décadas y aún no consiguieron comprar tierras debido a su poca capacidad de
ahorro y también a los elevados precios de la tierra. Los migrantes que llegaron con algo de capital y
se convirtieron en partidarios pronto, tuvieron más ventajas y oportunidades que los jornaleros para
reunir dinero y comprar su tierra.

- Los arrendatarios

Son familias que tienen recursos económicos disponibles para alquilar tierras, sean oriundos o
migrantes. El alquiler de las tierras mayormente se hace por uno o dos años, el precio varía de
acuerdo a la ubicación del terreno con respecto a la toma de agua, a mayor cercanía mayor precio,
el monto del alquiler fluctúa entre 500 $us. año por ha.

- Los anticresistas

Son familias que tienen mayor capacidad económica para acceder a la tierra vía acuerdos. En el
contrato de anticrético, el anticresista entrega al propietario de la tierra un monto de dinero a cambio
del usufructo de la tierra y el agua por un tiempo determinado (uno o dos años), al cabo del cual
los propietarios devuelven el dinero y los anticresistas devuelven la tierra. Los propietarios que
entregan sus tierras en anticrético prefieren que los montos no sean elevados; porque temen gastar
el dinero y quedar endeudados. Para algunas familias sin tierra, ser anticresistas es un paso para ser
propietarios, pues el anticrético puede derivar en venta en caso de incumplimiento del propietario.

- Los jornaleros

Son personas (hombres y mujeres) generalmente migrantes itinerantes provenientes del occidente,
que no acceden a la tierra y sólo venden su fuerza de trabajo de manera temporal. También son
jornaleros algunos miembros de las familias de partidarios. El pago a los jornaleros hombres y
mujeres varía de acuerdo a la actividad agrícola, por ejemplo, en la siembra de papa los hombres
ganan más que las mujeres, haciendo la misma actividad, en cambio en la cosecha de vainitas
ambos ganan igual.

En la siembra de papa le pagan más al varón porque pone más semilla que la mujer.
En cambio en la recogida de tomate y vainita pagan igual. El pado es de acuerdo a
la fuerza física, la mujer no aguanta todo el día trabajando con azadón (MT - mujer
partidaria - 10-07-07).

Estas formas de acceso a la tierra tienen muchos matices, puesto que un propietario puede ser a la
vez partidario e inquilino. A su vez, un propietario puede tener uno o varios partidarios. Asimismo, un
propietario puede dar su tierra en alquiler o anticrético a otros, o un propietario puede trabajar su
tierra de manera independiente contratando algunos jornaleros cuando lo requiera.

En el caso de los partidarios, éstos pueden trabajar con uno o más propietarios, aunque la mayoría
de los propietarios prefieren tener partidarios que trabajen sólo con ellos." También, los partidarios
pueden alquilar o tomar en anticrético otras tierras y cultivarlas solos o con otros partidarios.

13 Esto es para ejercer mayor control, porque los propietarios no quieren que los insumos (semillas, agroquímicos)
sean usados en otras parcelas.
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1.2.2 Formas de acceso a la tierra y agua y relaciones de producción

Las formas de acceso a la tierra y agua descritas, definen una gama muy variada de relaciones de
producción, los propietarios de la tierra y agua se constituyen en el eje central de estas relaciones:

La relación entre propietario y jornaleros está determinada por la compra-venta de fuerza
de trabajo. Es decir, cuando el propietario de la tierra trabaja sin partidarios ni arrendatarios,
asume la responsabilidad sobre los medios e insumos para la producción. Por tanto, es
también el único beneficiario de los beneficios de la producción.

La relación entre propietarios y arrendatarios y anticresistas, consiste en una delegación
temporal de la propiedad de la tierra-agua a favor de inquilinos y anticresistas, quienes
ejercen el mismo rol del propietario cuando se relacionan con partidarios y jornaleros.

- La relación entre partidarios y jornaleros no está delimitada, ya que los partidarios también
pueden ser jornaleros. El hecho que los partidarios asuman toda la responsabilidad de la
mano de obra, hace que los miembros de la familia trabajen en la parcela. Asimismo, los
partidarios asumen los altos costos de pago a jornaleros contratados, que consiste en el
pago de jornal, la comida y la coca. La preparación de tres comidas durante el día está a
cargo de las mujeres (esposas de los partidarios), este trabajo es valorado porque implica
un esfuerzo grande, sobre todo cuando se contrata a varios jornalerost4.

- La relación entre propietarios y partidarios está basada en acuerdos, para compartir la
responsabilidad sobre los medios e insumos de producción. El propietario pone tierra
preparada y agua, el partidario pone fuerza de trabajo y ambos asumen los costos de
los insumos. En estos acuerdos existen muchas variantes que se detallan en el siguiente
Cuadro N°1.

Estas relaciones de producción se definen principalmente por la propiedad de la tierra. Así, los
propietarios tienen una posición privilegiada respecto a los no propietarios, esto se expresa en
relaciones verticales, inequitativas y de subordinación.

Ser propietarios de la tierra y del agua, otorga muchos beneficios: acceder a créditos, decidir con quien
trabajar y bajo qué condiciones, no permitir que un partidario trabaje con otros propietarios, decidir
los cultivos que se van a producir, durante la campaña agrícola y vigilar las actividades agrícolas que
realizan los partidarios. Los propietarios también tienen el poder de romper los acuerdos en caso
de incumplimiento de los partidarios. Inclusive, los propietarios cuando se percatan que la cosecha
será buena, buscan algún pretexto para expulsar a los partidarios sin ningún beneficio. En unos
casos, algunos propietarios adoptan una actitud solidaria, porque valoran el trabajo y el aporte de
los partidarios, en otros casos algunos tienen relaciones de compadrazgo.

No obstante de las desventajas, los partidarios desarrollan muchas estrategias para acceder a
más tierras bajo riego (ya sea del mismo propietario o de otros), una de sus estrategias es tratar
de establecer acuerdos más prolongados con los propietarios, por ejemplo, acuerdos por 10 años
(cuando plantan frutales).

Tomando en cuenta que, el principal aporte de los partidarios es la mano de obra, cuando la mano de
obra familiar es insuficiente o cuando los jornaleros escasean, se realizan aynis 15 entre partidarios.

14 Los partidarios reconocen el gran aporte de sus esposas en la preparación de alimentos para los jornaleros, ya que
la producción no sería posible sin este aporte.

15 Prestaciones de reciprocidad en trabajo
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Cuadro N ° 1 Acuerdos para la producción entre propietarios y partidarios

CULTIVO PARTIDARIOS

Arada, rastreada,
Arada rastreada, surqueado, abonoPreparación del terreno surqueado y abono ,
(gallinaza) y mano de obra para abonado(gallinaza )

Papa Siembra Semilla Semilla

Aplicaciones fitosanitarias Agroquímicos Agroquímicos

Labores agrícolas Mano de obra

Cosecha Mano de obra

Arada , rastreada ,
Abono (gallinaza ) y mano de obra paraPreparación del suelo surqueado y abono
abonado(gallinaza)

Hortalizas ,
le uminosas

Siembra Semilla Semilla
g y

gramíneas Aplicaciones fitosanitarias Agroquimicos Agroquímicos

Labores agrícolas Mano de obra

Cosecha Mano de obra

Arada, rastreada,
Preparación del suelo surqueado y abono Abono (gallinaza) y abonado

(gallinaza)

Frejol carioca Siembra Semilla
(poroto ) Aplicaciones fitosanitarias Agroquímicos Agroquímicos

Labores agrícolas Mano de obra

Cosecha Mano de obra

Arada, rastreada,

Preparación del suelo surqueado, abono Arada, rastreada, surqueado, abono
(gallinaza ) y mano de (gallinaza) y mano de obra para abonado
obra para abonado

F t l
Plantación Plantines Plantines

ru a es

Aplicaciones fitosanitarias Agroquímicos Agroquímicos

Labores agrícolas Mano de obra Mano de obra

Cosecha Mano de obra Mano de obra

El acuerdo entre el propietario y el partidario es la distribución de la cosecha a medias. La
comercialización es acordada también entre ambos para obtener los mayores beneficios. Aunque
aparentemente esto sea visto como una relación equitativa, los partidarios sienten que la mano
de obra tiene más valor en relación a los otros costos de producción que son asumidos por los
propietarios, por ejemplo, en el cultivo de la papa requiere mucho trabajo.

A su vez, este entramado complejo de acceso a la tierra y relaciones de producción, define un
panorama diverso de formas de acceso y uso del agua y responsabilidades en la gestión de riego,
que veremos más adelante.
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2 Descentralización administrativa e intervención en riego

2.1 Descentralización y cambios en la gestión del municipio de Comarapa

La Ley Participación Popular y de Descentralización Administrativa, han generado importantes
cambios en el rol del municipio de Comarapa, primero, porque ya disponen de mayores recursos
económicos y segundo, porque existe una mayor participación social en la gestión municipal,
mediante un mayor involucramiento de la población. Asimismo, la planificación municipal se realiza
con la participación de las organizaciones de base:

Con la Participación Popular ha habido un cambio. Antes nos asignaban un 5% de
lo que recibimos ahora. Actualmente, recibimos más dinero y con ello se han hecho
muchas obras. También con la Participación Popular la sociedad civil tiene todo el
derecho de, primero participar en la planificación, segundo, fiscalizar la asignación de
recursos a las obras. La transparencia ha mejorado mucho, ya no hay decisión del
alcalde, del concejo o del gobierno municipal. Ahora la comunidad dice se gasta en
esto y se hace esto (WT - Oficial Mayor Municipio Comarapa - 12-06-07).

La percepción que tienen los directivos de las Organizaciones Territoriales de Base (OTB's) es similar
al del oficial mayor del municipio de Comarapa , especialmente , en lo que respecta a la posibilidad
que tiene la sociedad civil de controlar los recursos económicos . Empero, es evidente que no es
posible responder a todas las demandas , porque no es suficiente el monto asignado a cada OTB.
Esto genera cierta desconfianza en los directivos de las OTB's. Al respecto la ex presidenta de la
OTB de La Palizada señala lo siguiente:

Yo pienso que la Ley de Participación Popular es bien, porque así nosotros como
comunidad administramos el dinero, a pesar que no nos dan en efectivo, pero, por lo
menos podemos controlar. Lo que pasa es que mucho nos recortan, llega muy poco..."
(MT - ex presidenta OTB La Palizada - 06-06-07).

El municipio promueve la participación de todos los miembros de cada comunidad, mediante la
realización de reuniones anuales . En estas reuniones, los técnicos del municipio recogen las
demandas de la comunidad. Posteriormente, estas demandas son presentadas por los técnicos
de los municipios a los directivos de las OTBs para priorizar las actividades y elaborar el POA
municipal.

Nosotros hacemos 10 reuniones para conocer las demandas, vamos a cada cantón y
recogemos las demandas directamente de la comunidad, no recogemos a través de
las OTB. Nos reunimos con ellos y les preguntamos cuál es su demanda, la anotamos
y les damos un tiempo para que puedan plasmarlo en un documento firmado por toda
la comunidad. Recién esa demanda la centralizamos acá y en reunión con todas
las OTB's definimos lo que se va a hacer (WT - Oficial Mayor Municipio Comarapa -
12-06-07).

Otro cambio importante promovido por la Ley de Participación Popular es una mayor autonomía
en la gestión municipal, esto permite que el municipio tenga la capacidad de captar fondos de
distintas instituciones y agencias de cooperación, estableciendo todo tipo de acuerdos y relaciones
interinstitucionales.

Nosotros como municipio tenemos convenios con ONGs. Como mancomunidad de
valles cruceños tenemos un convenio con un municipio de España, ahí está el tema
de los atajados con ICO y de las cadenas productivas (WT - Oficial Mayor Municipio
Comarapa - 12-06-07).
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También, con la Participación Popular las mujeres han asumido cargos en las OTB's del municipio
de Comarapa, actualmente, varias mujeres se desempeñan como presidentas de las OTBs. Con
respecto a la participación de las mujeres en el municipio, existe una concejala, pero su presencia
aún no ha sido influyente en la introducción de una agenda de género en la gestión municipal.

2.2 Políticas locales de desarrollo del riego y género

El municipio en una primera fase estuvo orientado a implementar proyectos relacionados con la
dotación de servicios básicos. También los recursos se utilizaron en el mejoramiento de calles y
avenidas del centro poblado de Comarapa. Actualmente se ha planteado un nuevo enfoque en el
accionar del municipio orientado a la constitución de un "municipio productivo". En este contexto
es que, se prioriza la construcción de infraestructura productiva y el fomento de la producción
agrícola.

El municipio definió pasar al apoyo del sector productivo, nuestra política es: "si hoy
alguien va a tener apoyo para que produzca, mañana va a tener dinero para construir
una escuela". Nuestra idea de desarrollo locales de apoyar al desarrollo productivo, ser
un municipio productivo (WT - Oficial Mayor Municipio Comarapa - 12-06-07).

Tomando en cuenta que el municipio de Comarapa es agropecuario, el riego se constituye en una
de sus prioridades, pero, como las inversiones en proyectos de riego son altas, tienen la dificultad de
encontrar agencias financieras que les permitan apalancar recursos para la ejecución de proyectos
de riego.

El riego es vital, como municipio somos un municipio agropecuario y en esa medida los
sistemas de riego son de vital importancia. Cuál es nuestro problema: inversión en riego
significa disponer de muchos recursos y no podemos encontrar financiadores para esos
sistemas de riego (WT - Oficial Mayor Municipio Comarapa - 12-06-07).

El municipio no cuenta con una política de riego local que oriente su accionar y permita una
planificación estratégica. Sin embargo, está encarando diversos proyectos de riego, entre ellos
proyectos de construcción de atajados.

Con respecto al tema de género, en el municipio de Comarapa hay una política local que establece
que, en los eventos de programación del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) y del Plan Operativo
Anual (POA) participen obligatoriamente mujeres, además que se identifiquen demandas específicas
de mujeres. Aunque en la práctica, por lo general, no surgen demandas diferenciadas de género, las
mujeres solicitan lo mismo que los varones, por ejemplo caminos. Son los técnicos de los municipios
que les exigen que planteen proyectos específicos para mujeres como tejidos, artesanía, cocina,
etc.

P. ¿En la recolección de las demandas hay participación de mujeres, hay demandas
específicas de mujeres?
R. Primero, nosotros exigimos que a la reunión cantonal asistan mujeres, si no hay
mujeres no hay reunión. Segundo exigimos que en los formularios que se solicitan las
demandas, esté participando la mujer sí o sí. Exigimos que las demandas, no solamente
definan los hombres, sino también las mujeres. A pesar de esto, nosotros les exigimos a
las mujeres que no soliciten solamente obras civiles como caminos, sino proyectos que
beneficien a las mujeres. Lamentablemente aquí las mujeres tienen ese miedo, dicen
mi marido que dirá. No hay esa independencia como mujer, pero en algunas mujeres
ya existe eso.
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P. ¿Qué cosas piden las mujeres?
R. Ellas no piden nada, lo que hacemos es guiarlas a ellas. Por ejemplo, nosotros les
decimos, nosotros queremos que ustedes pidan que se haga un curso de capacitación
en lo que más saben tejidos, alimentación, cuidado de sus niños. Yo creo también, que
ellas deben estar en la decisión para hacer un atajado, una acequia. Porque cuando la
comunidad tiene que poner su contraparte, las mujeres están ahí, con su azadón, con
su picota igual que los hombres (WT - Oficial Mayor Municipio Comarapa - 12-06-08).

Para priorizar las demandas , el municipio cuenta con una ficha de " Identificación de la demanda social
de OTBs". Esta ficha cuenta con varios indicadores para el análisis y priorización de demandas, uno
de ellos está referido a, si la demanda atiende necesidades femeninas y si promueve la participación
de las mujeres.

Si bien para la elaboración del PDM y el POA hay una preocupación por incorporar el enfoque de
género, el municipio no tiene una política para operacionalizar este enfoque en la implementación
de proyectos. Por lo general, aplican el enfoque de género cuando las financieras exigen, para ello
utilizan los instrumentos o herramientas proporcionadas por las mismas. Aunque en la práctica,
la incorporación del enfoque de género, específicamente en el tema de riego resulta ser sólo una
formalidad.

Todos los financiadores tienen esa característica, no sé si es por exigencia del Estado,
o por exigencia del financiador dicen que tiene que estar género, pero eso es teórico.
No hay nadie que venga a decirme qué ha hecho género ahí, en la práctica no hay
Nosotros como municipio queremos hacer algo, pero estamos ahí nomás. Lo que nos
interesa es que el proyecto se haga, haya o no participación de género, eso pasa a
segundo plano (WT - Oficial Mayor Municipio Comarapa - 12-06-08).

En el municipio se asume que los proyectos de desarrollo tienen enfoque de género porque se indaga
los efectos de los proyectos sobre las mujeres. Pero, esto no es suficiente como para incorporar a las
mujeres como actoras en la elaboración de los proyectos, pese a que los personeros del municipio
reconocen el rol importante que tienen las mujeres en la producción agrícola y en el aporte local de
mano de obra para la construcción de la infraestructura de riego.

P. ¿En la ejecución de proyectos de riego cómo ha sido la participación de las
mujeres?
R. Cuando hacemos las reuniones de participación utilizamos un formulario que hemos
diseñado, en el que la mujer sí o sí tiene que participar. La pregunta es "¿le afecta
a la mujer la construcción del canal, va a poder sembrar ella en su jardín?", si es si,
aumenta un punto a su proyecto. Eso se utiliza para calificación de un proyecto.
P. ¿En qué y cómo participa la mujer en los proyectos de riego?
R. En este municipio la mujer es la que pone contraparte, sale ella, si tiene que cavar,
ella está ahí, por tanto sí o sí tiene que participar. Para definir si puede o no hacer ese
trabajo, para definir cuanto puede ser su aporte para ese trabajo. Nosotros exigimos
que ellas tengan que participar. Participan en reuniones, pueden tomar decisiones
(WT - Oficial Mayor Municipio Comarapa - 12-06-07).

En síntesis, se puede advertir que tanto el municipio como las otras instituciones financieras están
en la búsqueda de incorporar género en su accionar, para ello, han generado diversos instrumentos,
pero que no son suficientes como para abordar este tema en un ámbito tan complejo y dinámico
como es el riego.
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2.3 Antecedentes sobre el proceso de intervención en riego

2.3.1 El origen del proyecto de riego San Isidro - La Palizada

A principios de la década de los años 90, CORDECRUZ preparó el Estudio de Factibilidad del Proyecto
de Riego San Isidro, en el cual participaron las consultoras alemanas CES (Consulting Enginiers
Salsgitter) y GFA (Gesellschaft fuer Agrarprojekbe ). Este proyecto consistía en la construcción de
la represa Moco Moco con una capacidad de 10,000.000 m3 y la construcción de obra de toma y
canales para el riego de las tierras agrícolas de las comunidades de Pulquina Arriba , San Isidro - La
Palizada y Pulquina Abajo , sumando un total de 600 a 700 ha. de área bajo riego . (PRONAR 2001)

El proyecto no se implementó, por lo que los agricultores de San Isidro y La Palizada buscaron otras
opciones para mejorar la disponibilidad de agua para riego. Así, los primeros días de agosto de
1999 los dirigentes de esta zona junto con la Honorable Alcaldía Municipal de Comarapa hicieron
una solicitud al Componente de Asistencia Técnica - Programa Nacional de Riego (CAT - PRONAR)
pidiendo apoyo para mejorar su sistema de riego.

En diciembre del mismo año, mediante convenio entre el CAT - PRONAR y el Fondo de Desarrollo
Campesino (FDC) se elaboró el Perfil del "Proyecto de Riego San Isidro - La Palizada". Posteriormente,
el perfil fue aprobado por el FDC para realizar el estudio a diseño final del proyecto. Durante el
estudio del diseño final la H.A.M. de Comarapa firmó un convenio con el CAT - PRONAR, en el cual
se estipuló que la Alcaldía sería la Entidad Promotora del proyecto.

Para la elaboración y ejecución del proyecto San Isidro - La Palizada se contó con el aporte económico
del municipio de Comarapa (8%), del BID - PRONAR (80%) y de los beneficiarios 12%.

2.3.2 Participación de los actores en las fases del proceso de intervención

En el proyecto de riego San Isidro - La Palizada se distinguen tres etapas : diseño , construcción y
acompañamiento . Estaba previsto que la construcción y el acompañamiento se ejecute al mismo
tiempo.

Cuadro N° 2 Etapas del proyecto y actores externos

Diseño Construcción Acompañamiento

Diseño final concluido en
enero del 2001

Inicio noviembre 2003 - no hubo
entrega definitiva

Diciembre 2003 a noviembre
2004

CAT PRONAR Empresa constructora Consultor unipersonal

Elaboración propia.

- Diseño del proyecto

La etapa de diseño comenzó con la elaboración del perfil y concluyó con la elaboración del documento
a diseño final el 2001. El proyecto solicitado por los usuarios del sistema fue para solucionar el
problema de la toma rústica de agua que no garantizaba una seguridad en la disponibilidad de
agua.
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P. ¿Cuándo presentaron el proyecto, cuál era el problema que querían resolver?
R. La toma principalmente y algunos tramos de revestimiento de canal donde se
infiltraba el agua. La toma era de ramas y de palos y a veces el agua aumenta el
rato menos pensado y se lo lleva nomás y los palos, teníamos que estar cada 10 o
15 días poniendo arena o piedras, porque ya no entraba agua y teníamos que estar
constantemente reparando (DP - Presidente Comité de Riego - 15-06-07).

En respuesta a este requerimiento, el planteamiento técnico del proyecto incluyó: la construcción
de una obra de toma tipo presa derivadora en el río San Isidro, el revestimiento de 60 m. de canal
principal y la construcción de obras de arte.

Durante el diseño hubo participación de la directiva del Comité de Riego. Por ejemplo, sugirieron el
tipo de obra de toma, que ellos consideraban sería la más conveniente.

Para la identificación de las obras solicitadas, los ingenieros hicieron un recorrido a lo largo del
canal del sistema. Si bien la demanda del proyecto era una necesidad de los propietarios, no todos
participaron en la identificación de las obras.

Los propietarios varones fueron, quienes de alguna manera decidieron sobre las características de
la infraestructura, las mujeres propietarias se limitaron a aceptar los acuerdos para dar el aporte
económico como contraparte del proyecto.

Sólo participé de las reuniones . Todos queríamos que se arregle la toma , el presidente
del comité preguntó si queríamos seguir mojándonos hasta la cintura . El dijo que
deberíamos pagar dólares, nosotros sólo le pedimos que no sea muy caro (EC - mujer
propietaria - 13-06-07).

La participación de los partidarios en la fase de diseño fue diversa, algunos contribuyeron en
la identificación de las obras, otros consideraron que no debían involucrarse porque no eran
beneficiarios directos del proyecto, aunque para ellos estaba claro que con la construcción de una
obra de toma disminuiría su trabajo en la relimpia y yape16 de agua. Un partidario indica:

Yo he estado todo el tiempo desde cuando estaban haciendo los estudios, también he
ido a hacer el desbroce" para que los topógrafos entren. Nosotros hemos participado
porque íbamos a las reuniones y ahí nos comunicaban que se va a hacer y cómo se va
a hacer (FE - varón partidario - 15-06-07).

Otro partidario señala:

Nosotros no hemos participado, sólo hemos mirado, no hemos tomado decisiones.
Asistíamos a las reuniones y ahí he visto que los propietarios han dado dinero
(FP - varón partidario - 13-06-07).

Otro partidario dice:

Yo como partidario he participado en el estudio cuando nos han dicho que había
que hacer deslame y desborde, en el caso de los inquilinos también han participado
(GM - partidario varón - 06-06-07).

16 Los yapes de agua se realizaban los lunes y jueves y consistían en reparar la toma rústica para encauzar mayor
caudal de agua.

17 Desbroce quiere decir sacar los arbustos.
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Las esposas de los partidarios, si bien estaban enteradas sobre la ejecución de proyecto, no
participaron directamente en el diseño:

Las mujeres no creo que hayan puesto sus ideas, fueron los propietarios quienes
dijeron como tenía que ser (JA - varón partidario - 3-06-07).

En la etapa de estudios las mujeres venían a las reuniones nomás, aunque les dábamos
la palabra no opinaban nada (GM - varón partidario - 06-06-07).

Los técnicos encargados del diseño utilizaron una ficha denominada "instrumento de valoración
social' con el objeto de aplicar el enfoque de género en la elaboración del proyecto a diseño final.
Esta ficha fue elaborada por el Fondo de Desarrollo Campesino (FDC) (ver anexo) y tiene por
finalidad analizar la situación de las mujeres y los jóvenes respecto a su inclusión o exclusión como
beneficiarios del proyecto.

Asimismo, revisando el documento del proyecto se puede advertir que este instrumento en lugar
de ser una herramienta para la formulación de proyectos de riego con enfoque de género, sólo fue
un requisito formal, pues el equipo técnico se limitó a llenar la información requerida en la ficha sin
ninguna aplicación práctica.

Según los usuarios, cuando se solicitó el proyecto no se identificaron demandas específicas para
mujeres. La demanda común era: reducir el trabajo en la construcción y reconstrucción de la toma
y contar con agua de manera permanente y segura. Los resultados del proyecto cubrieron estas
expectativas de los usuarios varones y mujeres.

Si bien no se abordó el tema de género durante las diferentes fases del proyecto, según los usuarios
no se excluyó a nadie, ni a hombres ni a mujeres como beneficiarios del proyecto:

Yo creo que el proyecto no ha excluido a nadie, porque aquí la gente que llega puede
trabajar sea el idioma que tenga o la religión que profese. No se excluye a nadie, ni
hombre ni mujer. Las mujeres que no trabajan alquilan su tierra, la tierra sigue siendo
de ellas. Imagínese a una mujer sola quién le ayudaría en el deslame, en ese caso
contrata peones, pero otras actividades lo hacen en familia, lo hace con sus hijos
(DP - Presidente Comité de Riego - 15-06-07).

Una vez recogida la información en campo, los ingenieros elaboraron el documento de diseño final
y los resultados fueron presentados en una reunión. Este evento sirvió para que los presentes den
su conformidad sobre las características de las obras que habían propuesto.

Después de concluido el documento de diseño final, basado en algunas sugerencias de los usuarios,
principalmente varones, éste siguió su respectivo proceso para ser aprobado y licitado para la
construcción.

- Construcción de obras

Como ya se indicó, este proyecto fue financiado con fondos del BID - PRONAR. El municipio de
Comarapa se constituyó en entidad promotora y aportó con recursos económicos al proyecto. Como
en todos los proyectos financiados por el BID - PRONAR, la entidad promotora exigió a la comunidad
beneficiaria un aporte de contraparte no financiero (mano de obra). Los beneficiarios estuvieron de
acuerdo con esta solicitud y firmaron un contrato de ejecución del proyecto con a entidad promotora
(municipio) en febrero del 2002.

159



CAPÍTULO 1 11

A diferencia de lo que suele suceder en otros proyectos de riego , la mayoría de los propietarios
decidieron realizar su aporte en dinero y no en mano de obra18 . Tomaron esta decisión debido a
que la actividad agrícola en la zona demanda mucha mano de obra y existe poca disponibilidad
para realizar otros trabajos , y también porque la mayoría de los propietarios cuentan con recursos
económicos.

Después de haber tomado esta decisión , en noviembre del 2003 los propietarios firmaron un acuerdo
con la empresa constructora para aportar 24,354 .52 dólares , monto equivalente al costo de la mano
de obra para acopio y carguío de agregados y material de construcción. Para poder reunir este
monto se asignó a cada propietario el aporte de 261.98 dólares por ha. bajo riego . Para facilitar el
cumplimiento de dicho aporte se diseñó un plan de cuotas.

Sin embargo , el cumplimiento de las cuotas fue muy irregular , por esta razón la organización
estableció el corte agua como sanción , esta medida mejoró de alguna manera la respuesta de los
beneficiarios . Aunque muchos usuarios reclamaron afirmando que por usos y costumbres tienen
derecho a usar el agua sin ninguna restricción de parte de la organización.

Ante el incumplimiento de los aportes por parte de los beneficiarios y el cuestionamiento de los
usuarios al avance de obras de la constructora , acordaron que la modalidad de pago sea en función
al avance de obra . De esta manera , firmaron un nuevo convenio entre beneficiarios y la empresa
constructora en marzo del 2004.

Pese a existir convenios firmados entre las dos partes involucradas , los propietarios que no se
encontraban en la zona no cumplieron con lo acordado . Ante esta situación , los partidarios de los
propietarios ausentes se comprometieron a dar los aportes económicos , que posteriormente serían
recuperados en la cosecha de los cultivos.

Asimismo, para cumplir con el compromiso adquirido, algunos propietarios desarrollaron algunas
estrategias , por ejemplo alquilar o dar en anticrético sus tierras , sin embargo , otros aún teniendo
recursos económicos se resisten a cumplir con el compromiso . La organización no tiene los
medios como para hacer cumplir las cuotas , los dirigentes sostienen que no es posible sancionar
el incumplimiento con cortes del turno de agua, porque los arrendatarios o partidarios serían los
perjudicados directos.

De las seis mujeres que se encuentran en la lista de usuarios , una propietaria no cumplió con
sus aportes . Según el presidente del comité de riego , los propietarios más incumplidos son los
inmigrantes del occidente.

Los más deudores son los collas. Los nacidos en el lugar son más cumplidos, como se
dice: palabra empeñada, palabra cumplida, claro que hay excepciones. Los que vienen
de Cochabamba o de Sucre dicen "sí, sí", pero llegado el día no se aparecen o hay que
estar esperándolos porque pagan en tres o más cuotas (DP - Presidente Comité de
Riego - 15-06-07).

Durante la etapa de construcción , para responder a las exigencias , los propietarios se organizaron
en un Comité de Construcción con los siguientes cargos : presidente , vicepresidente , secretario de
actas , tesorero y supervisor de obras . El cargo de supervisor de obras estaba ocupado por un
ingeniero civil usuario del sistema . Todos estos cargos fueron ocupados por varones.

Este Comité además de controlar el avance y calidad de la obra , también organizó los trabajos
de grupo para que colaboren a los ingenieros en el levantamiento topográfico donde participaron
propietarios y partidarios.

18 Solamente un propietario decidió aportar en mano de obra y se comprometió a trabajar 70 jornales.
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Por su parte, los partidarios participaron apoyando las iniciativas de los propietarios, porque estaban
conscientes que una obra de toma mejorada disminuiría su trabajo en la reconstrucción de la obra
para los yapes de agua que hacían permanentemente.

Los partidarios, inquilinos y anticresistas pese a no ser beneficiarios directos del proyecto sienten
que han sido favorecidos porque tienen una mayor seguridad de agua a través de una obra de toma
mejorada.

- Acompañamiento

El acompañamiento en este proyecto comenzó en diciembre 2003. Uno de los objetivos fue clarificar
los derechos de agua en función a los aportes que iban realizando los propietarios. Durante el periodo
del acompañamiento se realizaron numerosas reuniones con participación de los propietarios, los
técnicos de la constructora y un técnico del municipio o el oficial mayor.

Otra tarea del técnico de acompañamiento fue la elaboración de los estatutos y reglamentos. Estos
documentos fueron analizados por el presidente, vicepresidente y su abogado (usuario del sistema).
Posteriormente, la directiva presentó a los usuarios los estatutos y reglamentos para su aprobación.
En junio del 2004 los asistentes a la reunión hombres y mujeres aprobaron el reglamento del Comité
de Riego.

Por una parte, el técnico de acompañamiento tenía como tarea elaborar el manual de operación. En
este documento el técnico plasmó la práctica de distribución que existía antes del mejoramiento, no se
incorporó los cambios recientes. Por otra parte, tomando en cuenta que las obras que se encuentran
en la zona de riego no son complicadas, no fue necesario hacer talleres de capacitación sobre
operación de las obras. Actualmente las mismas pueden ser operadas por varones y mujeres.

Las mujeres pueden conducir el agua desde la toma hasta los potreros, no es difícil,
abren y cierran las compuertas, en la noche casino van las mujeres, se quedan regando
en su potrero (FC - varón Juez de Aguas - 10-06-07).

Durante el periodo del acompañamiento el técnico también elaboró un manual de mantenimiento,
introduciendo un nuevo criterio consistente en el aporte de cuotas para el mantenimiento de las
obras. El Comité acordó el aporte de una cuota por parte de los propietarios, sin embargo, está
disposición no se cumple. Los partidarios consideran que los propietarios deberían cumplir con
este compromiso para garantizar que las obras funcionen correctamente. Actualmente, solamente
se efectúa la limpieza de canales con la participación de los usuarios varones que cultivan la tierra
(propietarios y no propietarios).

2.4 Gestión del sistema de riego San Isidro - La Palizada

Previamente a la presentación de las características de la gestión de agua del sistema de riego San
Isidro - La Palizada se describe brevemente la infraestructura del sistema de riego, posteriormente,
se describe la organización de riego, la distribución de agua y por último el mantenimiento de la
infraestructura de riego. Los derechos de agua se tratarán en un capítulo separado, porque es el
tema central de la investigación.

- La infraestructura de riego

El sistema de riego San Isidro - La Palizada Canal 1, capta las aguas del río San Isidro a través de
una obra de toma que tiene la capacidad para captar 200 I/s.
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Obra de toma sistema de riego San Isidro - Las Palizada Canal 1

El canal de conducción principal tiene una longitud de 4.543 m, a lo largo del canal existen algunos
tramos revestidos y obras de arte como ser repartidores , pasos de quebrada, pasos vehiculares. Los
canales secundarios son de tierra.

Figura N° 2 Croquis de la infraestructura de riego

- Organización de riego

Rto San Isidro
Sica

Los usuarios del sistema están organizados en un Comité de Riego, denominado "San Isidro La
Palizada Canal 1", que fue creada el 6 de noviembre de 2002. Esta organización está conformado
por los siguientes cargos: presidente, vicepresidente, secretario de actas, secretario de hacienda, y
dos jueces de aguas (uno de San Isidro y otro de La Palizada).

Los jueces de agua tienen como función mantener el orden y disciplina en las reuniones del comité,
convocar a las reuniones, realizar inspecciones de la infraestructura de riego, organizar la limpieza
general del canal principal, distribuir agua y controlar los canales de conducción. También son
responsables de aplicar y hacer cumplir las sanciones.

REFERENCIAS

1

Rio
Obra de toma

Camino

Canal

Area de riego

Escala Gráfica Julio, 2008
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Los cargos de presidente, vicepresidente, secretario de actas y de hacienda son elegidos a través
de la conformación de ternas. En cambio, la asignación del cargo de juez de aguas es rotativa,
siguiendo el orden de ubicación de los potreros. El cargo de juez de agua dura un año cuando el
potrero del afiliado tiene una superficie mayor a 1 ha., y medio año cuando el potrero es de menor
extensión.

Según los estatutos y reglamentos, el Comité debe reunirse quincenalmente, además debe realizarse
anualmente una asamblea general ordinaria (después de una gestión administrativa). En la práctica
estas disposiciones no se cumplen, las reuniones se realizan cada vez que el Comité considera
necesario.

De igual forma, los estatutos y reglamentos señalan que los inasistentes a las reuniones serán
sancionados con una multa de 20 Bs. o con el descuento de 30 minutos de tiempo de riego. En la
práctica cotidiana, la inasistencia es sancionada solamente con multas económicas. Los usuarios
pagan las multas, ya sea de manera voluntaria o con intervención de la policía.

- Distribución de agua

El sistema de riego funciona durante todo el año. Dependiendo de la disponibilidad de agua en el
río, la modalidad de entrega de agua es a demanda libre y por turnos. La primera se inicia cuando
empieza la época de lluvias (noviembre) y continúa generalmente hasta el mes de julio. Una vez
que disminuye el agua entra en vigencia la entrega de agua por turnos, esto sucede normalmente
en el mes de agosto.

El rol de turnos contempla la entrega de agua a los siete grupos de riego y regula la entrega de agua
por semana. Cada grupo también tiene un rol de turnos, que establece el orden de entrega de agua
y el tiempo de riego de cada propietario. El turno de referencia es de 3 horas y 25 minutos por ha.
Según los cálculos que realizan los miembros de la directiva del Comité, en el tiempo asignado a
cada propietario está incluido el tiempo de descorreduras.

El rol de turno es más flexible cuando hay mayor disponibilidad de agua y se va volviendo más rígido
a medida que disminuye el flujo básico del río. En época de mayor disponibilidad de agua, debido
a que el caudal captado es mayor, los potreros son regados en menor tiempo del que establece el
turno. Si un usuario termina de regar antes del tiempo que le asigna su turno, entonces, el agua
puede ser utilizada por el siguiente usuario. Durante esta época pueden regar simultáneamente
varios usuarios.

Cuando el caudal disminuye y la presión por el agua es mayor, el rol de turnos es más estricto, tanto
entre grupos como dentro del grupo. En este período, dentro del grupo cada usuario hace uso de
todo el caudal durante el tiempo que establece su derecho. Una vez concluido su turno está obligado
a pasar el agua al siguiente, aunque no haya completado de regar su potrero.

Dentro del grupo se establecen otras relaciones para acceder a más agua, por ejemplo, existen
préstamos de agua. Oficialmente no está permitida la venta de agua, aunque esto depende de la
negociación que pueda existir entre vecinos, es un asunto en el que no interviene el Comité.

Si un usuario se ve afectado durante su turno, puede denunciar al juez de aguas y éste aplica
al infractor una multa de acuerdo a lo establecido en los estatutos y reglamentos del sistema de
riego.

Generalmente los usuarios que cometen abuso son los que se encuentran en la cabecera del
sistema, por esta razón, los usuarios que se encuentran en los grupos más alejados se ven obligados
a controlar y vigilar para no sufrir robo de agua.
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El rol de turnos dentro de cada grupo es fijo, esto significa que a un usuario le tocará su turno siempre
el mismo día y a la misma hora. Una persona que tiene su turno en la noche invariablemente tendrá
que regar de noche.

Cuando disminuye el agua disponible en la toma, los usuarios se ven obligados a bombear agua
del río. Se juntan entre tres o cuatro usuarios y bombean el agua al canal de riego, pero el uso del
canal debe coincidir con su turno. Esto significa que haya o no agua en el canal está vigente el rol
de turnos.

Existen dos puntos de bombeo, uno cerca de la toma de agua y otro más o menos a la mitad
de la zona de riego. Algunos usuarios que tienen sus potreros a orillas del río pueden bombear
directamente a sus terrenos.

- Mantenimiento de la infraestructura de riego

El mantenimiento de la infraestructura generalmente se reduce a la limpieza o deslame de canales.
También está establecido que los usuarios den cuotas para el mantenimiento.

Durante el año, generalmente se realizan cuatro deslames19. El juez de aguas es el responsable de
organizar las actividades de mantenimiento. El trabajo para el deslame se distribuye en función al
tamaño de terreno, un "suyu"20 por cada dos hectáreas. Al tramo en el que están ubicados los suyus
de todos los regantes se llama "parada".

La distancia o extensión de cada parada va disminuyendo a medida que cada usuario va llegando
a su potrero, debido a que cada uno limpia solamente hasta llegar a su potrero. Los usuarios
cuyos terrenos están ubicados en la cabecera del sistema cumplen su obligación en una parada,
equivalente a un trabajo de dos o tres horas. En cambio, los que están ubicados al final del tramo del
canal deben trabajar aproximadamente dos días. Los directivos del Comité señalan que esto no es
justo y que tratarán el tema para que todos participen en la limpieza hasta el final del canal, o por lo
menos, los que están ubicados en la cabecera del sistema limpien hasta la mitad del canal.

La inasistencia a las tareas de mantenimiento es sancionada con multas económicas, pero nunca
se corta el agua. A veces, cuando los inasistentes no pueden pagar la multa en dinero, piden un
incremento de trabajo en el siguiente deslame, de esa manera compensan el trabajo adeudado.

3 Concepciones culturales sobre el agua y relaciones de género

3.1 Concepciones culturales del agua y sus usos

3.1.1 Cosmovisiones sobre el agua

Como se señaló en la descripción del contexto, los valles cruceños históricamente han sido un
espacio multicultural, debido a la incursión y asentamiento de pobladores de diferentes culturas.
Producto de este proceso dinámico de contacto intercultural, actualmente en San Isidro - La
Palizada encontramos una población conformada por familias de diferente origen étnico: quechuas
(cochabambinos, chuquisaqueños), aymaras (orureños y paceños) y oriundos del lugar que se
autoidentifican como "cambas".

19 Sacar el lodo de los canales.

20 Suyu es una medida longitudinal que cada usuario debe limpiar, para medir el suyu utilizan una vara que tiene
alrededor de 6 metros.
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Pese a que el sistema de riego es un espacio multicultural, existen similitudes en las cosmovisiones
sobre el agua. Así, algunos migrantes andinos y oriundos de los valles cruceños ven al agua como
parte de la naturaleza que no es objeto de propiedad. En las entrevistas las principales frases
expresadas fueron: el "agua no es de nadie", "El agua es del río", "El agua es de Dios", "El agua
es de la yunga"21. Otro grupo de entrevistados consideran que el agua es del Estado, pues es un
recurso natural que está dentro del territorio nacional y bajo tuición del Estado Boliviano. Por último,
algunos entrevistados dijeron que los propietarios de la tierra también son propietarios del agua.

El agua es natural, no creo que sea de nadie, debe ser del Estado, porque está dentro
del país, todo lo que está dentro es del territorio nacional, las aguas pertenecen al
Estado. Además es de la naturaleza, porque el agua no pone el Estado, el Estado
arregla la toma, mejora la acequia, pero el agua no produce el Estado ni el gobierno
(GM - varón anticresista - 06-06-07).

Los testimonios muestran que en primer lugar, en su origen el agua es de la naturaleza, en segundo
lugar, a nivel general, el agua es del Estado, y en tercer lugar, a medida que el agua es requerida
para un uso determinado, por personas o grupos adquiere un sentido de propiedad exclusiva.

Las percepciones sobre el agua como parte de la naturaleza son compartidas por varones y mujeres
adultos, ya sean oriundos e inmigrantes. Las concepciones sobre el agua como patrimonio del
Estado y de los propietarios de la tierra, es más compartida por los jóvenes de ambos sexos.

Es importante mencionar que, las percepciones sobre el agua no varían de acuerdo al origen étnico
y esto se debe a que la cultura de los valles cruceños se configura históricamente gracias a los
aportes y contacto cultural de migrantes y oriundos. Así, en la cultura local se advierten muchos
rasgos de la cultura andina respecto a la cosmovisión sobre la naturaleza y el agua.

3.1.2 Visión holística sobre ciclo agrícola y el riego

- Ciclo climático

El ciclo climático presenta dos épocas, una lluviosa y otra seca. En época de lluvias el clima es
caliente, especialmente entre septiembre y diciembre, en esta época hay suficiente disponibilidad de
agua en el río. En cambio en época seca la disponibilidad de agua en el río es menor, existe mayor
probabilidad de ocurrencia de heladas, especialmente entre mayo y agosto.

En la época seca se realiza una agricultura intensiva, aunque existe el riesgo de perder las cosechas
por la presencia de heladas fuertes. Los agricultores se arriesgan a sembrar en esta época debido
a que los productos cosechados (maíz choclero y durazno) en septiembre y octubre tienen buenos
precios en los mercados de Santa Cruz y Cochabamba.

Los agricultores de estas comunidades mantienen sus saberes sobre el comportamiento climático.
Así las fases de la luna son indicadores para la realización de las faenas agrícolas. Por ejemplo,
la presencia en luna llena de una helada tiene efectos nocivos más fuertes sobre los cultivos que
en luna nueva. La luna nueva es también un indicador que alerta para no realizar aplicaciones
fitosanitarias.

- Ciclo del agua

En esta zona, la época de lluvia empieza en noviembre y concluye en febrero. Aunque según relatan
los agricultores, la época de lluvias, en los últimos años es muy variable, ya no es como antes:

21 Según el entrevistado el agua es de la yunga, porque es el lugar donde se origina la lluvia.
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Antes los agricultores sabían en qué tiempo iba a llover, sabían como producir porque
sabían hasta que tiempo se iba a mantener el agua en el río, ahora todo eso ha variado,
la contaminación o qué será ha hecho variar (FE - propietario varón - 15-06-07).

En la zona existen dos épocas de riego, la primera empieza aproximadamente en marzo y concluye
en agosto. En esta época el riego es a demanda libre, denominada por los agricultores como "aguas
tranquilas", porque durante este tiempo no existen conflictos por el agua. La segunda empieza
aproximadamente en el mes agosto, dependiendo de la disponibilidad de agua en el río. En esta
época entran en vigencia los turnos.

Los agricultores programan sus siembras y cosechas en función a la oferta de agua existente en el
río. Así, la mayoría siembra calculando la cosecha para el mes de agosto o septiembre, antes de la
época de escasez de agua (octubre y noviembre).

Asimismo, los agricultores definen los terrenos que serán cultivados en función a la disponibilidad
de agua en el río y de acuerdo a su ubicación. Por ejemplo, algunos agricultores retrasan la siembra
para julio o agosto en los terrenos que se hallan en la ribera del río, donde es posible bombear agua
en la época de mayor escasez (octubre o noviembre) y adelantan la siembra (mayo a junio) en los
terrenos que sólo pueden ser regados usando el agua del sistema de riego.

- Ciclo agrícola

La agricultura existente en las comunidades de San Isidro y La Palizada es intensiva y diversa. Los
cultivos y épocas de siembra varían en cada ciclo agrícola. Así por ejemplo, el maíz choclero puede
ser el cultivo importante en un año y en el siguiente no, debido a los precios bajos en los mercados
o la incidencia de plagas y enfermedades, por tanto, no hay un cultivo ordenador. La producción en
el sistema de riego está orientada enteramente al mercado.

El ciclo agrícola empieza entre los meses de febrero y marzo, con la siembra escalonada de haba
que dura aproximadamente hasta agosto, el ciclo del haba es de cuatro meses, lo que significa que
las cosechas empiezan en junio y concluyen en noviembre. El tomate es transplantado en el mes
de febrero, la cosecha empieza en junio y concluye en el transcurso de dos meses a medida que el
fruto va madurando (cosecha escalonada).

Parcela con arveja
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En el siguiente cuadro se detallan los cultivos más comunes que producen en la zona:

Cuadro N° 3 Cultivos en San Isidro - La Palizada

No c l i
1

u t vo
Maíz choclero

2 Papa

3 Cebolla

4 Vaina

5 Tomate

6 Arveja

7 Pepino

8 Zanahoria

9 Durazno

10 Frejol carioca

11 Pimentón

12 Haba

uente : Elaboración propia

En el mes de febrero también se realiza la siembra de zanahoria, cuyo ciclo dura entre cuatro y
cinco meses, la cosecha de este producto es entre junio y julio. La arveja es un cultivo que tiene
siembra escalonada que empieza en marzo y concluye en agosto, el ciclo de este cultivo es de tres
a cuatro meses, dependiendo de la variedad. Las primeras cosechas de arveja se realizan en junio
y concluyen en noviembre.

La siembra del maíz choclero empieza en mayo y concluye en agosto, el ciclo dura entre cuatro
a cinco meses, lo que significa que el producto sale a los mercados desde septiembre hasta
diciembre.

El frejol carioca (poroto) es sembrado entre octubre y febrero, el ciclo agrícola de este cultivo dura
alrededor de tres meses, las cosechas empiezan entre enero y mayo aproximadamente.

En los últimos años la producción de durazneros se ha intensificado en esta zona, los frutales
empiezan a florecer durante la época fría, por lo que los primeros riegos (luego de su dormancia)
empiezan a fines de junio. Las primeras cosechas realizan en septiembre. El resto de los cultivos
(vainita, cebolla, tomate, pepino y pimentón) son producidos durante todo el año de manera
escalonada. Sus ciclos agrícolas varían entre 45 y 90 días.

Antes del inicio de las actividades agrícolas, las familias que no son propietarias de tierras inician
la búsqueda de un terreno para cultivar, ya sea al partido, en alquiler o anticrético. En la toma de
decisiones y los acuerdos para acceder a la tierra participan la esposa y el esposo.

Durante el ciclo agrícola, las múltiples labores culturales son asumidas por los diferentes miembros
de las familias, según el tipo de actividad que toca realizar. Inician el ciclo agrícola preparando
el terreno con maquinaria, en esta actividad participan los varones. La siembra es realizada por
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varones y mujeres indistintamente, sin embargo, existe preferencia por la mano de obra femenina
para el transplante de hortalizas (cebolla y lechuga), debido a que las mujeres realizan esta actividad
con mucha delicadeza. Algunos cultivos como el maíz son sembrados preferentemente por los
varones.

Figura N° 3 Ciclos agrícola y de riego

La carpida, una labor agrícola que normalmente antecede a la aplicación de un riego, es realizada
con mayor frecuencia por los varones, sin embargo, las mujeres especialmente las migrantes de
occidente y algunas partidarias "cambas" también dedican parte de su tiempo a esta actividad,
"algunas mujeres también agarran el azadón". Lo mismo sucede con el aporque que realizan en
cultivos como la papa, el maíz y el tomate.
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En la zona existe mucho uso de pesticidas en todos los cultivos, los tratamientos fitosanitarios
realizan preferentemente los varones y ocasionalmente algunas mujeres inmigrantes (collas).

Por último, varones y mujeres participan de manera indistinta en la cosecha, aunque al igual que en
la siembra de hortalizas prefieren la mano de obra femenina, por ejemplo, en la cosecha de vaina
y arveja.

En esta zona, como ya se indicó, también contratan mano de obra (peones), la remuneración es
diferente para varones y mujeres. El valor del jornal de un varón es de 30 Bs. y el de una mujer de
25 Bs. Empero, la remuneración de la mano de obra varía de acuerdo a la persona que paga ("a
su conciencia") y al tipo de trabajo (siembra, labor agrícola o cosecha). En la cosecha de algunos
cultivos el valor de la mano de obra masculina y femenina es la misma y está en función al volumen
de productos cosechados.

3.2 Identidades de género y relaciones de producción

Como ya señalamos, históricamente los valles mesotérmicos de Santa Cruz fueron y continúan
siendo una región receptora de migrantes provenientes de diferentes localidades (principalmente
de occidente). Por tanto, es un escenario culturalmente diverso, donde tienen lugar relaciones
interculturales entre pobladores de la zona andina (collas) y la zona oriental (cambas).

En este contexto, las construcciones identitarias de hombres y mujeres también son diversas, varían
en cuanto a las formas de relacionamiento de las parejas (dependiendo de su origen), los roles de
los miembros de la familia en la producción agricultura y el riego, así como también en las formas
de participación en la organización de usuarios de riego.

Existen diferencias entre propietarios de origen campesino y citadino, algunas familias que migraron
un par de décadas atrás y lograron convertirse en propietarios, no comparten la misma cultura que
los propietarios oriundos. Aunque, en general entre propietarios y no propietarios se establecen
relaciones asimétricas. Estas diferencias se ven reflejadas también en la condición y la posición de
las mujeres.

P. ¿Hay diferencia entre una esposa de propietario y la de un partidario?
R. La mujer del propietario tiene más capacidad (refiriéndose al grado de instrucción),
tiene más plata. En cambio, la mujer del partidario se humilla, es humilde. Aunque
ahora un dueño no nos puede tratar (reñir) cuando quiere, ahora nos preguntan si
queremos ayuda, nos consultan, no nos obligan (FP - partidario varón - 6-06-07).

Los roles de las mujeres partidarias en la producción agrícola y el riego varían, algunas participan en
casi todas las faenas agrícolas, incluido el riego, sobre todo, cuando sus esposos están ausentes.
En cambio, otras mujeres partidarias se ocupan más de preparar la comida para sus esposos y
los peones que contratan. Este trabajo es muy reconocido por los varones, como un aporte de las
mujeres, debido a la importancia de la alimentación para el rendimiento físico de los trabajadores y
también por el gasto que representaría la contratación de una cocinera y los costos de producción
que afectan a la economía familiar.

P. ¿La preparación de los alimentos por las mujeres es valorada?
R. Claro, siempre es una ayuda, cómo no va a valer cómo van a trabajarlos peones sin
comer. Si trabajamos entre los dos (marido y mujer), podemos ahorrar platita para vivir.
Si yo trabajo eso no va ser para mi solito, es también para mis hijos, para mi esposa,
cualquier cosita le puedo comprar para eso somos familia (FP - varón partidario -
10-06-07).
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Una mujer anciana señala:

La mujer trabaja cocinando hasta para 40 peones, aquí los peones no comen un solo
plato. Mi esposo compraba todo por arrobas, manteca por lata y aceite por bidones. La
coca se les da una onza por día, los peones agarran su sombrero y se les da una mano
llena. El pan se hace de una arroba y media de harina. Eso hacía yo sola cuando era
joven, a veces tenía una cocinera que me ayudaba (OR - mujer - 12-06-07).

Un partidario indica:

Mi esposa prepara el desayuno, el almuerzo, todo, pues, ella trabaja en la casa
preparando la comida, su trabajo claro que tiene valor porque sin su ayuda no tendría
como darles de comer a mis peones. Ella por ahora no me ayuda en e/ potrero, porque
mis hijos son pequeños todavía (ZL - varón partidario - 15-06-07).

Si bien algunas mujeres partidarias participan en la producción agrícola y en el riego , es importante
señalar que algunos trabajos considerados " pesados " no son realizados por ellas , pues culturalmente
existen "acciones afirmativas"22 que están basadas en la concepción de "lo femenino" y la protección
y amparo a las mujeres . Por ejemplo , en la chacra las mujeres no trabajan con azadón , se dedican
mayormente al cuidado y la cosecha de las hortalizas.

En las actividades de riego , también existen algunas "acciones afirmativas ", que favorecen a las
mujeres, evitando que ellas hagan mayores esfuerzos o corran riesgos . Por ejemplo, los hombres
van a la toma a traer el agua hasta la parcela, para realizar el riego , previamente los hombres
preparan en la cabecera de la parcela una especie de canales pequeños ( regaderas ), para facilitar
la distribución del agua en los diferentes surcos , posteriormente las mujeres realizan el riego.

En lo que respecta a la participación de las mujeres migrantes en la gestión de riego , ellas no
realizan trabajos de mantenimiento ( lameo), tampoco ejercen el cargo de juez de agua, porque
ambas tareas son consideradas muy sacrificadas.

P. ¿Una mujer podría ser juez de agua?
R. No, porque una mujer no podría ir a la acequia y marcar con la vara, hay una vara
y con eso vamos midiendo y marcando por toda la acequia . Una mujer no podría
hacer eso, porque es largo el tramo y porque hay unas partes muy feas en la acequia
(HM - Juez de Aguas - 13-06-07).

En el caso de las familias partidarias pobres, los varones trabajan como jornaleros y las mujeres se
hacen cargo de sus potreros. Cuando el esposo se ausenta fuera de la localidad, los vecinos son
llamados para colaborar con la mujer.

Cuando no está el marido, la mujer nos pregunta para que le colaboremos, entre
nosotros nos ayudamos. A veces los esposos nos avisan, vienen y nos dicen "estoy
viajando, me lo vas a ayudar a mi esposa", o nos dicen "estoy dejando un peoncito, me
lo vas a controlar" (GT - partidario varón - 15-06-07).

Según las entrevistas , las mujeres de los propietarios oriundos cuentan con mayor nivel de
instrucción , pero participan muy poco en las reuniones , cuando el esposo no se encuentra, en
muchos casos , prefieren delegar esta responsabilidad a sus partidarios . Además , se involucran
menos en las actividades agrícolas y de riego.

22 El término discriminación positiva ha sido sustituida por acción afirmativa (Ver Ansión 2007).
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P. ¿Qué tareas hacen las esposas de los propietarios?
R. Casi no las he visto trabajar ni una vez a las mujeres de los dueños. Cuando uno es
partidario y no tiene plata para contratar peones, tenemos que trabajar los dos, marido
y mujer, para no gastar plata en peones (SA - mujer partidaria - 4-06-07).

En general, los roles que cumple la pareja en el trabajo son muy importantes y constituyen un aporte
integral, ninguno de los trabajos es complementario al del otro, ya que ambos tienen la misma
importancia, para responder al tipo de producción agrícola intensiva y orientada enteramente al
mercado. Algunos hombres entrevistados dijeron que sin sus esposas no podrían llevar adelante
la producción en sus potreros. Asimismo, algunas mujeres manifestaron que es muy difícil que
una mujer sola se aventure a comprar tierra, cultivarla y cumplir las obligaciones que demanda la
organización.

P. ¿Las mujeres solas pueden comprar tierras?
R. No, no, cómo sin tener hombre vamos a comprar pues. No se puede, cuando eres
mujer sola, la gente (peones) hacen el trabajo como quiera, fumigan como quieren,
dejan las hierbas sin retirar (NN - mujer propietaria - 5-06-07).

Un partidario indica lo siguiente:

Mi esposa sabía trabajar, sabía regar, ella me estaba haciendo adelantara mi pero se
ha muerto y yo he caído, he fracasado también (JM - partidario varón - 8-06-07).

Según los entrevistados, el acceso a la tierra vía compra ocurre generalmente cuando se constituye
la familia, ya que una mujer sola es difícil que pueda asumir todas las obligaciones que demanda la
manutención de la propiedad de la tierra y los derechos de agua.

4 Derechos de agua y relaciones de género en el contexto de la
intervención

4.1 Origen del derecho a la tierra y el agua

Antes de la Reforma Agraria, un poblador llamado Emilio Cardona era dueño de una gran extensión
de tierra en la zona, quien dio en herencia las tierras que corresponden actualmente al sistema de
riego San Isidro - La Palizada, a una de sus hijas, el área era conocida como "La Granja" y tenía
aproximadamente una extensión de 70 ha.

El año 1952, la Corporación Boliviana de Fomento (CBF) que estaba a cargo de la construcción de
la carretera Cochabamba - Santa Cruz hizo un convenio con la propietaria para el usufructo de las
tierras con el fin de producir alimentos para los trabajadores, a cambio la CBF hizo mejoras en la
granja y la ampliación del canal de riego existente.

Esta empresa concluyó su trabajo después que se promulgó el decreto de la Reforma Agraria,
época en la que los sindicatos agrarios estaban organizándose paulatinamente para reclamar la
dotación de tierras de hacienda. Aprovechando esta coyuntura, los trabajadores de La Granja que
eran empleados de la CBF, se organizaron en un sindicato, reclamaron la dotación de tierras y
realizaron el trámite respectivo en la ciudad de La Paz. Al respecto existe otra versión de parte de
los propietarios, quienes afirman que el origen de sus tierras fue a través de compra, pero no se
pudo determinar a quién pagaron por la compra.

Los terrenos bajo riego de La Granja se adjudicaron 40 propietarios, quienes posteriormente, en su
mayoría vendieron sus tierras (principalmente a migrantes del occidente) para luego migrar a Santa
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Cruz. En general , la Reforma Agraria promovió una mayor venta de tierras debido al temor de los
propietarios a ser afectados . Esta dinámica del mercado de tierras bajo riego se mantiene hasta la
actualidad . Según los entrevistados la mayoría de los actuales propietarios constituyen la tercera o
cuarta generación de sucesión de tierra por compra-venta.

El derecho de agua está ligado a la propiedad individual de la tierra. Si bien no se tienen datos
precisos desde cuándo se inicia una agricultura regada en la zona, podemos deducir que el inicio de
la gestión del sistema de riego San Isidro - La Palizada ocurre cuando se adjudican las tierras de La
Granja a los 40 nuevos propietarios, quienes tuvieron que establecer acuerdos para hacer uso del
agua y de la infraestructura, además de construir y reconstruir la toma.

4.2 Concepciones sobre la propiedad y registro de los derechos de agua y
relaciones de género

Antes de ser intervenido el sistema de riego ya contaba con acuerdos propios de gestión. Con
la intervención del proyecto el año 2002 se formalizaron dichas normas de gestión mediante la
elaboración de un estatuto orgánico del Comité de Riego San Isidro - La Palizada Canal 1, y sujeto
a las leyes y disposiciones legales del código civil vigente.

Dicho estatuto en el capítulo primero referido a la condición de los asociados, en su artículo 12,
señala : "Son miembros del comité los usuarios que alcanzan a un número de 49 socios del sistema,
quienes son considerados socios fundadores". En el capítulo segundo referido a los requisitos de los
miembros asociados, el artículo 13 señala:

Son requisitos para ser miembro además de ser reconocido como socios del sistema de riego, los
siguientes:

a) Ser propietario de terrenos destinados a la producción agrícola dentro del área de riego de los
canales.

b) No tener cuentas pendientes con autoridades ni con el Comité.

Según estos estatutos y reglamentos solamente un propietario de tierra tiene derecho de agua.
Sin embargo, en la práctica podemos encontrar que los diversos actores que intervienen en la
producción agrícola, tienen sus propias concepciones sobre derecho de agua y propiedad.

- Percepciones de los propietarios

Los propietarios de la tierra distinguen dos concepciones, respecto a los derechos de agua: Una
como propiedad y otra como derecho de uso. En la primera idea, ellos consideran que el agua
les pertenece porque tienen la propiedad de la tierra. El derecho de agua como propiedad está
vinculado a la tierra y se legitima por el aporte económico para la ejecución del proyecto de riego.
Este aporte fue en dinero efectivo y de manera proporcional al tamaño de la tierra. En la segunda
idea, el agua es considerada como un insumo de producción, por tanto, las personas que trabajan
la tierra tienen derecho de agua, lo que significa que el derecho de agua se hace extensivo a los
partidarios, inquilinos y anticresistas. En consecuencia, el número de familias usuarias cambia cada
año, el momento que se realizó la investigación, el detalle de los usuarios figura siguiente cuadro:
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Cuadro N° 4 Tipo y número de usuarios que utilizan el agua (gestión 2007)

Total propietarios 44

Total partidarios 33

Total inquilinos 6

Total anticresistas 1

Total partidario de inquilinos 2

Fuente: Elaboración propia

El cuadro muestra que los usuarios reconocidos por la organización del sistema de riego, no son
solamente 44 sino más. La concepción del derecho de agua que separa la propiedad y el derecho
de uso, otorga al propietario el poder y la libertad de disponer de este derecho, ya sea para su propio
uso, para compartir con otros y/o conceder temporalmente el derecho.

Existe igualdad de condición en el derecho de agua, sea anticresista, partidarios o
propietario tiene derecho de agua. Cada familia accede al agua haciendo uso de su
turno, esto está en función al porte de trabajo que hizo. En la organización se definió
que e/ trabajo debe estar en función de la extensión de terreno y eso automáticamente
define el volumen de agua o las horas de agua disponible para él usuario
(GC - propietario varón - 19-06-07).

Los propietarios varones y mujeres comparten esta concepción sobre el derecho de agua, pues
como ya señalamos, actualmente, la adquisición de derecho a la tierra y agua es mediante compra y
sucesión hereditaria. Estas formas de adquisición no son restrictivas para varones ni mujeres, puesto
que se rigen mayormente por las normas legales vigentes en el país. Así, los bienes adquiridos
dentro del matrimonio pertenecen al cónyuge y a los hijos, por tanto, los derechos a la tierra-agua
constituyen un patrimonio familiar.

En la lista de usuarios del sistema de riego generalmente figuran los nombres de los varones casados
y no así de sus esposas, sólo en el caso de viudas, divorciadas o mujeres solas figuran nombres
de mujeres. Esto es así, porque en dichas listas registran los nombres de los jefes de familia. Para
los miembros del grupo familiar esta forma de registro no implica ningún tipo de exclusión de los
beneficios del derecho23.

- Percepciones de los partidarios

Los partidarios coinciden con las concepciones de los propietarios, opinan que el derecho de agua
es de los propietarios, porque ellos adquirieron su tierra con sus propios recursos. Vale decir, el
único requisito para poseer derechos de agua es tener dinero para comprar tierra y por ende el agua
para riego.

Los partidarios reconocen el derecho legítimo de los propietarios como dueños del agua porque
éstos invirtieron recursos económicos en la construcción y mejora de la infraestructura de riego.
A su vez consideran que el derecho de agua está vinculado al uso, por tanto, si bien los derechos
están registrados a nombre de los propietarios, el agua es para todos los que trabajan la tierra. Por

23 Sin embargo, según los datos de la Defensoría de la Mujer de Comarapa, en algunos casos de divorcio se vio que
el momento del reparto de bienes, sólo los hombres contaban con herencia de sus padres, además que los bienes
de patrimonio familiar estaban registrados sólo a nombre de los hombres, por ejemplo, las cuentas bancarias.
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consiguiente, los partidarios se atribuyen derechos de uso del agua. Esta atribución no es otorgada
solamente por el contrato de partidario o anticresista, sino también por su participación y el trabajo
invertido en las tareas de mantenimiento.

P. ¿De quién es el agua que corre por las acequias?
R. El agua que entra por la toma, de quién va ser pues, sino de todos los que usamos
el agua, yo siento que todos somos dueños, todos los que trabajamos, porque si no
trabajamos cómo va a venir el agua (JA - partidario varón - 15-06-07).

Las esposas de los partidarios tienen la misma opinión respecto a los derechos de agua, ya que ellas
participan en la toma de decisiones sobre los acuerdos para acceder a la tierra y también participan
en las actividades agrícolas, por consiguiente, tienen un rol protagónico en la materialización de
los derechos de agua que son compartidos con los propietarios, pues no son excluidas del uso del
derecho por su condición de mujer.

Los conflictos durante el riego son bastante fuertes, en eso aprovechan las mujeres
de los partidarios. Una de ellas es doña Roberta, se sienta en la compuerta, agarra su
palo, aunque la multen. El resto la respetamos, nadie va a agarrarla o empujarla para
retirarla, porque ella sabe que aquí a la mujer se respeta, y hay algunas que hacen lo
mismo (GC - varón propietario - 19-06-07).

Además, los partidarios varones y mujeres consideran que el derecho de agua es diferenciado,
porque está en relación al tamaño de la tierra y la capacidad económica de los propietarios. Es decir,
hay una relación directa entre tamaño de la tierra y cantidad del derecho de agua, que puede ser
compartido o concedido en favor de ellos.

- Percepciones de los arrendatarios y anticresistas

Para los arrendatarios y anticresistas el derecho de agua es una atribución temporal de la propiedad
del derecho y del uso, es decir que, el agua les pertenece mientras dura el contrato de alquiler o
anticrético, ya que los acuerdos contemplan el usufructo de la tierra y el agua. Esto a su vez, les
otorga el poder y la libertad temporal de disponer de este derecho, ya sea para su propio uso o para
compartir con otros (partidarios), al igual que lo haría un propietario.

El derecho de agua, a su vez otorga otras atribuciones y obligaciones, a continuación describiremos
cómo los diferentes usuarios del derecho (propietarios y no propietarios) asumen las atribuciones y
responden a las obligaciones.

4.3 Ejercicio de los derechos de agua y relaciones de género

Como ya se indicó, las formas de acceso a la tierra - agua y las relaciones de producción determinan
un derecho propietario y un derecho de uso. En consecuencia, las atribuciones y obligaciones del
derecho son asumidas por los propietarios, partidarios e inquilinos de manera particular.

4.3.1 Atribuciones que otorga el ejercicio del derecho de agua

En el Estatuto Orgánico del Comité de Riego San Isidro - La Palizada Canal 1 se establece que los
asociados tienen las siguientes atribuciones:

Participar y gozar de todos los beneficios que brinda el comité
Tener derecho de agua que establece su derecho
Elegir o ser elegido como miembro de la Directiva
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• Transferir mediante herencia su derecho
• Tener voz y voto en las reuniones

A continuación describimos como ejercen los diferentes actores dichas atribuciones que les otorga
el derecho de agua.

- Participar y gozar de todos los beneficios que brinda el comité

Actualmente, el principal beneficio que brinda el comité es el acceso y uso del agua para riego.
Este beneficio es compartido por los propietarios, partidarios, inquilinos y anticresistas, favorece a
varones y mujeres. El uso y acceso al agua se traduce en un beneficio productivo y económico que
favorece a todos los miembros de las familias.

Otro beneficio que brinda el comité a los usuarios, es el uso de la infraestructura de riego, cada
usuario tiene derecho de hacer uso del canal durante su turno ya sea para conducir agua de la toma
o del bombeo en épocas de escasez.

Formalmente, el Comité de Riego reconoce como miembros únicamente a los propietarios y no así a
los partidarios, anticresistas e inquilinos, no obstante que ellos tienen un rol protagónico en la gestión
de riego. Las familias que no son propietarias de tierras sienten que no hay una organización que los
aglutine, mediante la cual se puedan buscar beneficios directos. Tampoco existe la posibilidad de
constituir una organización más participativa, pues de parte de los usuarios hay una tendencia a la
búsqueda de estrategias individuales.

- Tener acceso al agua que establece su derecho

Pese a que los estatutos y reglamentos indican que, los propietarios de los derechos de agua tienen
derecho a recibir en sus parcelas las cantidades de agua que estableciera su acción o acciones, en
la práctica, el derecho de hacer uso del agua no es sólo una atribución del propietario, sino también
de los partidarios, inquilinos y anticresistas. Este derecho se manifiesta principalmente en la época
de escasez de agua, cuando los distintos tipos de usuarios reclaman el respeto de su turno.

No existen jerarquías entre usuarios cuando se trata de reclamar el derecho de uso del agua. El
reclamo de todos los tipos de usuarios (propietarios y no propietarios, varones y mujeres) tiene el
mismo reconocimiento, por ejemplo, una esposa de un partidario puede exigir el respeto de su turno
frente a un propietario. Si bien los no propietarios de la tierra tienen las mismas atribuciones que los
propietarios para reclamar su derecho, este es temporal.

Las mujeres de los partidarios tienen derecho de reclamar, además la gente les hace
caso. Aunque se peleen, ella no tiene que responder nada, sólo tiene que quejarse
al juez de agua y él ya sabe lo que tiene que hacer, le va a hacer pagar multa
(GCH - partidario varón - 14-06-07).

Una mujer esposa de partidario dice:

Algunas veces hay problemas, vienen y faltando unos 20 o 30 minutos nos cortan el
agua, ya pues nos perjudican. Por ejemplo a mi me ha hecho el mismo presidente del
Comité de Riego, cuando me faltaban 30 minutos me ha cortado, yo no le dije nada,
ahí dije en el otro riego me lo va a pagar, lo dejé porque hasta que vaya y nuevamente
traiga y coloque al tubo ya se iban a ir mis 30 minutos. En el siguiente turno yo he ido
y lo he abierto mi tubo, él vino y me dijo: "Por qué no respeta los turnos" yo ahí le dije:
"Entonces tú también respeta mi turno, ¿te fijaste tu reloj la anterior vez?" le dije, "te
fijaste qué tiempo faltaba para que yo termine de regar", así que se calló, no me dijo
nada (MT - mujer partidaria - 10-06-07).
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Sin embargo , algunas veces los reclamos de los partidarios no son escuchados , sobre todo cuando
son nuevos y desconocidos . A veces , necesitan recurrir al propietario para que oficie como mediador
o portavoz para exigir su derecho.

A veces cuando hay escasez de agua no quieren darnos, en ese caso se recurre al
propietario para que reclame, el propietario tiene que ir a hablar para que nos den
agua, porque algunos usuarios no quieren darnos agua pues, especialmente a los
desconocidos, a los nuevos. Es peor cuando el agua escasea más en el río, se lo
agarran el agua los que están en la cabecera , aquellos que son antiguos nomás
quieren regar y no quieren dar a los otros. En ese caso si estamos trabajando la tierra
le avisamos al dueño, el dueño les dice tengo derecho para regar (NZ - partidario varón
- 15-06-07).

El reclamo del derecho de agua es realizado generalmente por los partidarios , ya que ellos son los
directos afectados por la escasez de agua y también son los directos responsables de los resultados
de la producción . Cualquier fracaso en la producción agrícola repercute con mayor incidencia en los
partidarios , debido principalmente a la fuerte inversión de mano de obra.

P. ¿Como partidario qué derechos tienes?
R. Cuando tengo que regar, tengo derecho a reclamar sobre el tiempo que me toca.
Cuando no respetan yo reclamo, así como participo en limpieza de la acequia, tengo
derecho a reclamar, porque al propietario no le interesa si recibo o no el agua, él está
tranquilo después que me entrega la tierra (JA - partidario varón - 15-06-07).

Durante la época de mayor escasez de agua , si bien todos pueden reclamar su derecho , a la vez
todos infringen las reglas cuando se presenta la posibilidad de usar agua fuera de su turno.

Algunos se aprovechan pues, no sólo se aprovechan de mí como mujer, sino de las
personas que casi no reclaman. Por ejemplo, el año pasado dice que mi papá se había
hecho cortar su agua y así lo había dejado, que podemos hacer había dicho. De eso el
patrón se había enojado pues, le había reñido a mi papá diciendo: "cómo te has hecho
quitar el agua, podíamos haber vendido esa agua" (FV - mujer partidaria - 15-06-07).

Si bien hay un reconocimiento legítimo al reclamo del derecho propietario y del derecho de uso, esto
es posible solamente si se ejerce cierto tipo de control a diferentes niveles . Por ejemplo, existen
formas de control para el uso del agua a nivel supra comunal y comunal . A nivel supra comunal los
usuarios controlan que los sistemas ubicados aguas arriba les permitan contar con el flujo de agua
que les corresponde , aunque sobre estos derechos no existen acuerdos formales . "Hemos hecho
una directiva de jueces de agua para que cuiden las cabeceras de los ríos, esos jueces son de todos
los canales del río" (GT - Juez de Aguas - 10-06-07).

A nivel intra-comunal , no hay cargos para el control , cada familia está obligada a controlar su turno
para garantizar la llegada de agua a su potrero . El control es una tarea permanente mientras dura
el turno . En algunos casos , existen acuerdos entre partidarios y propietarios para realizar el control
de manera recíproca ( ayni).

Es grave cuando hay menos agua, hay mucha pelea. Los que están en la cabecera
cerca a la toma nomás riegan, los que están allá abajo en la parte final del canal casi
ya no riegan. No se respeta ni los turnos, cuando estás regando lo cortan, tu vas y
reclamas, te lo traes el agua ya estás por regar y otra vez te cortan, caminando nomás
uno se amanece (NZ - partidario varón - 15-06-07).
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Cuando el control ejercido por los usuarios no es suficiente para hacer respetar su turno, estos
recurren a la autoridad policial , ya que no existen sanciones como el corte agua y tampoco las
autoridades de riego (juez de agua , presidente del comité de riego ) ejercen autoridad y poder para
hacer cumplir las normas.

Una regla conocida en los sistemas de riego , es que a mayor escasez mayor control, en este caso,
las mujeres esposas de partidarios ejercen un rol importante , algunas mujeres van a controlar el
canal , alternando su tiempo con los demás miembros de la familia . Cuando hay mucha escasez
de agua , las mujeres se ven obligadas a hacer la vigilancia desde la toma hasta su potrero. Según
opinión de los entrevistados , no todas las mujeres pueden ir a controlar su turno , pues depende del
carácter de la mujer para poder hacer el reclamo.

En la época de mayor escasez existen muchas disputas por el uso del agua, algunos partidarios
pretenden usurpar los turnos que no les corresponden , para ello delegan a sus mujeres, quiénes
aprovechando su condición de mujer no permiten que les corten el agua , cuando están usando fuera
de su turno.

Cuando el agua del río ya no es suficiente, para ser captada y conducida por los canales, los
usuarios cavan pozas en el río para bombear agua. Algunos se organizan en grupos para conducir
el agua por el canal en el tiempo correspondiente a su turno . El varón es el encargado de bombear
el agua del río y el resto de la familia apoya en la conducción del agua y la aplicación..

Para bombear igual se respetan los grupos, por ejemplo, si a vos te toca seis o siete
horas ese tiempo el canal también es de vos, por ese tiempo puedes bombear agua
del río al canal, después que pasa ese tiempo otros también tienen que bombear
(FP - partidario varón - 07-06-07).

Sin embargo , no todos los terrenos son aptos para ser regados con esta agua . "Yo no puedo
bombear agua del río porque mi terreno es gredoso. En el terreno gredoso no corre el agua, por eso
no conviene, es mucho gasto" (NZ - partidario varón - 15-06-07).

Si bien hay turnos para el uso del canal , no existe regulación alguna para el bombeo de agua. De
modo que, un usuario puede bombear agua dejando a otros usuarios sin este beneficio . La época
de mayor escasez se convierte en el momento de mayor tensión en las relaciones entre usuarios,
dando paso a la búsqueda de estrategias individuales para el acceso y uso del agua.

Además del bombeo de agua del río , existen otras formas de acceder al agua , entre ellas están el
préstamo y el robo. El préstamo de turnos de agua suele ser entre vecinos colindantes, de manera
que no existan saltos de agua . También hay préstamos de agua entre partidarios de un mismo
propietario, especialmente si estos son parientes . No está permitido el préstamo de agua de un
canal a otro.

Cuando falta agua nos prestamos entre nosotros, si yo no tengo todavía para regar le
prestamos a otro y en el siguiente turno nos devuelven, eso se hace entre vecinos, a
veces no conviene prestar a cualquiera porque te tienen que devolver lo mismo que
has prestado (SA - partidaria mujer - 09-06-07).

El robo es una manera ilegal de acceder al agua , por eso los usuarios infractores son sancionados.
En este sistema de riego formalmente no existe la venta de turnos de agua, aunque algunos usuarios
manifestaron que es probable que estas transacciones se estén realizando de manera reservada.

Es importante mencionar que las diferentes formas de acceso al agua no garantizan la seguridad,
pues hay varios usuarios que se quedan sin poder regar sus cultivos , a consecuencia de ello sufren
pérdidas económicas por la disminución o detrimento de la cosecha.
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Se ha dicho que en este sistema de riego los partidarios son los principales responsables de la
producción agrícola, por tanto, son también los que se movilizan más para acceder al agua mediante
las diferentes formas que mencionamos. En ausencia del esposo, las mujeres son las asumen estas
tareas.

Cada una de las familias tiene su propia estrategia de uso de agua en la parcela, dependiendo de
la época de riego, la superficie cultivada, el tipo de cultivo, la ubicación de los potreros, al tamaño
de la familia y la hora en que se realiza el riego (riego nocturno o diurno). Cuando la producción es
al partido, los propietarios supervisan que estas estrategias sean eficientes y oportunas, de esta
manera pretenden garantizar el éxito de las cosechas.

Con respecto al uso del derecho de agua, el rol de las mujeres es variable en las diferentes estrategias
de riego familiares. La mayoría de las mujeres esposas de partidarios saben cómo y cuándo regar.
En cambio, las esposas de los propietarios se involucran menos. En palabras de una propietaria
colla "las cambas no saben regar".

Las mujeres que hemos venido de afuera sabemos regar bien, pero las "cambas" no,
nosotros producimos papa, las vainitas también producimos (CM - propietaria mujer
- 7-06-07).

También hay mujeres que conocen sobre el riego pero no les interesa participar: Las mujeres riegan
mayormente durante el día, evitan el riego nocturno por temor a los riesgos (presencia de animales
peligrosos, acoso, caídas).

Según la opinión de los entrevistados, los migrantes delegan a la mujer para que riegue y vigile
el canal, a diferencia de los oriundos que no tienen esta costumbre. En ausencia de varones, las
mujeres partidarias asumen las tareas de riego. Para facilitar el trabajo de las mujeres, sus esposos
construyen previamente las regaderas. A veces las mujeres riegan mientras los varones van a
trabajar como jornaleros. En otros casos son colaboradas por los vecinos, inclusive para controlar el
trabajo de los peones. En algunas familias los hijos (varones y mujeres) ya no riegan porque están
dedicados más a sus estudios.

- Elegir o ser elegido como miembro de la Directiva

De acuerdo a las disposiciones del estatuto, sólo los propietarios tienen la potestad de elegir y ser
elegidos como miembro de la directiva. Los cargos del Comité: presidente, vicepresidente, secretario
de actas y secretario de hacienda son atribuciones exclusivas de los propietarios. Aunque según la
opinión de algunos partidarios, inquilinos ellos están prestos a asumir estos cargos, si acaso los
propietarios les solicitan.

P - ¿Puede un partidario ser parte de la directiva del comité de riego?
R. - De eso casi se hacen cargo solo los propietarios, los partidarios casi no se meten
en eso, nosotros no somos los dueños de la tierra pues. Nosotros no ocupamos esos
cargos. Como inquilinos tampoco, pero si nos obligan podríamos asumir también esos
cargos (NZ - partidario varón - 15-06-07).

El Comité de Riego es una instancia organizativa funcional a la gestión del sistema de riego, cuya
característica principal es el manejo rutinario del agua, por tanto, no necesita de una planificación
y toma de decisiones permanente, tampoco requiere el ejercicio de muchos cargos para el
funcionamiento del sistema de riego. Por esta razón, los cargos del Comité excepto el del presidente
y los jueces de agua, son nominales.

Si bien, en la práctica, los propietarios y no propietarios de la tierra son usuarios del riego, solamente
los propietarios conocen los aspectos relacionados con el comité. Por ejemplo, se pudo constatar
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que un partidario que trabaja hace 3 años en la zona no sabe que cargos existen en la organización
de riego.

En general , los cargos de riego nunca han sido desempeñados por mujeres , según la opinión de los
propietarios ( hombres y mujeres) oriundos del lugar , el riego no es una atribución de las mujeres.
Además , las mismas mujeres oriundas no tienen interés en participar en la organización y ejercer
cargos, inclusive algunos varones evitan asumir responsabilidades en el Comité de Riego.

La elección del cargo de juez se hace de acuerdo a la ubicación de los potreros y en forma rotativa.
Según los acuerdos del grupo de usuarios, las mujeres propietarias que trabajan solas (viudas, sin
partidarios) no pasan este cargo. Si dentro la rotación de potreros le toca el turno a una mujer sola
sin partidario, pasan el cargo al siguiente de la lista.

Los propietarios pasan el cargo cuando trabajan personalmente su tierra o delegan el cargo a los
partidarios, inquilinos o anticresistas que estén cultivando el potrero de turno. Los acuerdos para el
acceso a la tierra y agua muchas veces se hacen incluyendo la posibilidad de ejercicio del cargo
de juez de agua. Por tanto, todos los usuarios (propietarios y no propietarios) tienen la oportunidad
para ejercer este cargo. Empero , las mujeres no pueden reemplazar en el cargo de juez de aguas
al varón , por lo que , se toman todas las previsiones para que sea otra persona varón que asuma el
cargo.

Si bien , la tarea principal del juez de agua es organizar las actividades de mantenimiento de la
infraestructura , también debe citar personalmente a todos los usuarios para que asistan a las
reuniones . Otra tarea que debe realizar el juez de agua , es hacer conocer al presidente o a la policía
las infracciones cometidas por los usuarios durante el riego , para que sean sancionados. Las quejas
tengo que solucionar yo, en caso de que no pueda solucionar tengo que pasara la policía (GT - Juez
de Aguas - 7-06-07).

Un partidario que cultiva tierras de diferentes propietarios puede ejercer el cargo de juez de aguas
varias veces , si coincidentemente el potrero que está a su cargo entra en turno , ya que la designación
del cargo es al potrero y no a la persona.

Cuando un propietario tiene varios partidarios elige entre todos a la persona que lo representará
para pasar el cargo de juez de aguas , los criterios de selección son: que la persona sea reconocida y
respetada por los demás usuarios y que tenga la capacidad de cumplir con las responsabilidades del
cargo . En otros casos , el propietario consulta a sus partidarios si tienen la disponibilidad y el deseo
voluntario de ejercer el cargo.

Por un lado , algunos partidarios ven como una ventaja ser juez de aguas , porque el ejercicio del
cargo les exonera de las obligaciones que deben cumplir como usuarios en el deslame. Por ejemplo,
cuando un partidario cultiva grandes superficies de terreno , tendría que trabajar en el deslame un
mayor número de suyus, pero gracias al ejercicio del cargo queda libre de este trabajo. Por otro
lado, algunos partidarios se niegan a asumir el cargo porque consideran que es una responsabilidad
muy grande tener la capacidad de convocatoria y autoridad para organizar y controlar el trabajo de
mantenimiento de la infraestructura.

Respecto a la designación del cargo de juez de agua , algunos partidarios consideran conveniente
que el cargo sea asumido por ellos , ya que están más enterados sobre la distribución de agua y el
mantenimiento de la infraestructura de riego , pues en cierto modo garantiza buenos resultados del
uso del agua . Otros partidarios opinan que el cargo de juez de agua es una obligación impuesta por
los propietarios debido a su condición subordinada.

En el grupo de propietarios de la tierra existen algunas diferencias en cuanto al origen (oriundos y
migrantes), sexo (categoría de propietario y propietaria), tamaño de la tierra, el grado de instrucción
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y el prestigio . Estas diferencias influyen en el reconocimiento y obediencia al juez de aguas que lo
representa . Por ejemplo , un juez de agua delegado por un propietario que tiene mayor cantidad de
tierra y prestigio es más respetado por el colectivo.

El cargo de juez de agua nunca ha sido desempeñado por una mujer, debido a dos razones:
La primera es porque la principal tarea del juez de aguas es organizar el mantenimiento de la
infraestructura de riego , como las mujeres no participan de esta tarea, no tienen el conocimiento
para ejercer el cargo . La segunda es porque el ejercicio del cargo es riesgoso , pues algunos tramos
de los canales están ubicados en lugares poco accesibles y deshabitados, esto implica un riesgo
para las mujeres , ya que pueden ser atacadas por animales (víboras ) o sufrir caídas. Por estas
razones las mismas mujeres no desean ser jueces de agua : "Para nosotras ese trabajo es grave,
hay que caminar por el barro y por el monte, eso no es para una mujer (MM - esposa de Juez de
Aguas - 15-06-07).

Un usuario, al respecto señala:

P. ¿ Qué cargos pueden ocupar las mujeres?
R. Las mujeres no pueden ocupar cargos, porque este trabajo es para hombres, si
entrarían de jueces de aguas, tendrían que caminar acequia por acequia, tendrían que
ir turno, por turno, por todo eso no podrían.
P. ¿Hasta ahora han visto que alguna mujer haya ocupado algún cargo de este tipo?
R. No, ni una vez (JA - partidario varón - 15-06-07).

No obstante , existen diferentes percepciones , tanto de varones como de mujeres , respecto a la
posibilidad de que una mujer pueda ejercer el cargo de juez de agua . Un propietario entrevistado
señaló que las mujeres no podrían ser jueces aguas , porque no serían respetadas como los
hombres . Según la opinión de una mujer migrante , las mujeres oriundas no asumen el cargo porque
son cobardes . Otros varones opinan que las mujeres podrían pasar cargos:

Yo creo que las mujeres pueden pasar cargos si es que les toca. Yo creo que una mujer
puede ser presidenta del comité de riego porque son igual a nosotros. Ellas también
saben, ellas podrían asumir esos cargos (NZ - partidario varón - 15-06-07).

De igual modo , algunas mujeres jóvenes consideran la posibilidad de ser jueces de agua:

P.- ¿Las mujeres pueden ser jueces de agua?
R.- Pueden, ¿acaso la mujer no piensa?, piensa también ¿no ve?, ¿acaso la mujer no
tiene boca? Puede, solo que aquí tal vez por ser mujer no le harían caso, la mujer es
igual que el hombre ambos piensan ¿no ve?, sólo que no nos igualamos en la fuerza,
los hombres tienen más fuerza (FV - mujer partidaria - 15-06-0 7).

El hecho de que las mujeres no ejerzan cargos de juez de agua , no significa desventaja alguna, ya
que el nombramiento del cargo no está relacionado con el prestigio y poder que podrían tener al
ejercer cargos . Para el nombramiento del cargo priman más aspectos relacionados con el trabajo
sacrificado , el peligro y la seguridad personal.

P.- ¿Qué pasa cuando el potrero está a nombre de una mujer y le toca el tuno para ser
juez de aguas?
R.- Mandan a sus partidarios, prohibido es. Las mujeres no queremos ir, hay partes
altas y es peligroso. Además, es puro monte y hay víboras (MT - esposa de Juez de
aguas - 10-06-07).
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El ejercicio de cargos (como una atribución que tiene el derecho de agua ) es compartido entre
propietarios y no propietarios, quienes gozan de un reconocimiento legítimo. Como ya señalamos,
los cargos más importantes son presidente y jueces de agua , el primero es desempeñado por los
propietarios y el segundo por los no propietarios. Esto muestra que el ejercicio de los cargos no está
relacionado con la condición o posición de las personas (propietarios, no propietarios), tampoco
existe una lucha por parte de hombres o mujeres para acceder a los cargos, es más ni las mujeres
ni los hombres están interesados en ocupar cargos.

- Transferir mediante herencia su derecho a la tierra y el agua

La propiedad y el destino de la tierra y agua no están sujetos a reglas o decisiones del colectivo.
Por tanto, los propietarios tienen la libertad de decidir en base a sus criterios, la venta, la sucesión
hereditaria u otros destinos que puedan dar a su propiedad. En vista que el derecho de agua está
ligado a la tierra, los hijos que heredan tierras también heredan agua.

En nuestro caso, sólo los propietarios de la tierra son los que pueden dar en herencia sus propiedades.
Según la opinión de los entrevistados, tanto varones y mujeres tienen los mismos derechos para
heredar tierras. Este criterio es compartido por los propietarios oriundos y migrantes.

La sucesión hereditaria, en algunos casos, es antecedida por la cesión de una extensión de tierra en
calidad de préstamo a los hijos jóvenes y/o casados. Cuando en la familia hay muchos herederos y
el tamaño de la tierra es pequeño, los padres ven como una posibilidad vender el terreno para dividir
el dinero entre todos los herederos.

Algunos propietarios y no propietarios de la tierra consideran que últimamente ya no se da mucha
importancia a la sucesión hereditaria de la tierra, sino más bien la inversión económica en la
profesionalización de los hijos.

- Tener voz y voto en las reuniones

La asistencia a reuniones y la toma de decisiones es una atribución y obligación a la vez. Según los
estatutos del comité de riego, las reuniones ordinarias se deben llevar a cabo cada mes, sin embargo,
en la práctica esto no ocurre, primero porque las reuniones mensuales no son necesarias y segundo,
porque las reuniones se convocan para atender a las necesidades prácticas e inmediatas.

La convocatoria a las reuniones se hace mediante notificación verbal a cada usuario y también
mediante avisos en el canal de televisión local. Los encargados de notificar personalmente son los
jueces de agua. La mayoría de los partidarios prefieren una notificación verbal ya que garantiza el
éxito de las reuniones, pero, esto demanda mucho tiempo de los jueces de agua, por eso, cuando
esta responsabilidad es incumplida tiene una sanción. Además, los jueces de agua están obligados
a asistir a todas las reuniones y a los eventos relacionados con el agua.

Según la opinión de los entrevistados, no hay mucha formalidad en la asistencia a reuniones, por
eso muchas decisiones no se cumplen. Algunos usuarios señalaron que los propietarios inmigrantes
son los que menos cumplen las decisiones que se toman en la organización. Otros manifestaron
que algunas personas son reacias a participar en la organización, consideran que es más efectivo
solucionar los problemas de manera individual.

En este sistema de riego existen dos tipos de reuniones, una que es sólo para propietarios y la
otra que es mixta, para partidarios y propietarios. En la reunión de propietarios se tratan temas
relacionados con el aporte de cuotas, proyectos, etc. En la reunión mixta se tratan temas sobre la
gestión operativa del sistema de riego y asisten más los no propietarios, sobre todo cuando hay
escasez de agua y tienen que reclamar la vigencia de los turnos de riego.
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P. ¿Quién asiste a las reuniones?
R. Cuando son reuniones del canal asistimos nosotros, los propietarios no vienen a
esas reuniones, nosotros vamos porque queremos saber el día y la hora en que nos
toca nuestro turno, si no vamos no sabemos, tenemos que ir por la fuerza. Pero a
veces las reuniones son para puro propietarios, en ese caso nosotros no vamos, porque
cuando vamos no nos hacen valer, casi no nos toman en cuenta, dicen: "Porque no ha
venido el propietario". Eso nos dicen porque nosotros no somos dueños de la tierra, ahí
hablan de poner cuotas, de poner dinero (NZ - varón partidario - 15-06-07).

Los propietarios delegan a los partidarios , la responsabilidad de asistir a las reuniones para que ellos
les informen sobre los asuntos tratados . Algunos no propietarios asisten voluntariamente, porque
sienten la necesidad de estar más informados.

Si no está el dueño yo voy a las reuniones . Las charlas en las reuniones son con
los propietarios, un partidario no podría responder por las tierras del patrón. Cuando
se tratan temas importantes, un partidario no tiene voz ni voto, no puede decir nada.
Aunque, a veces, nuestra palabra sirve porque ellos siempre están en Santa Cruz. La
asistencia a las reuniones es siempre bienvenida porque uno se entera de lo que está
pasando y el turno que nos toca, el grupo, etc. (GM - anticresista varón - 06-06-07).

Si bien la convocatoria es principalmente para propietarios , a la mayoría de las reuniones asisten
más los partidarios , anticrecistas e inquilinos. En algunos casos , los propietarios intentan desligarse
de sus responsabilidades , obligando a sus partidarios a asistir a las reuniones y también a pagar las
multas en caso de incumplimiento.

P. ¿Qué otras obligaciones tienen ustedes como partidarios?
R. Si es que el patrón nos obliga tenemos que ir a las reuniones
P. ¿Qué pasa si llaman a reuniones de propietarios solamente?
R- Ahí tiene que ir el propietario y si no va la multa es para él. Por ejemplo, Don Paulino
envía a sus partidarios porque como él es el dueño de la tierra viene y nos dice: "por
qué no han ido a esa reunión, por qué no han cumplido nos dice y ya ustedes tienen
que pagar esta multa", nos obliga pues, nos entrega a nosotros la multa para que
paguemos, aunque no sepamos o aunque sea de patrones nomás la reunión, ellos no
van ya nosotros nos cargan eso más (FV -partidaria mujer -15-06-07).

En las reuniones de propietarios solamente pueden tomar decisiones ellos, solo en casos
excepcionales pueden tomar decisiones los delegados , siempre y cuando tengan la autorización
del propietario ante el Comité . Esto ocurre principalmente cuando los propietarios están ausentes
temporalmente , radican fuera de la localidad o cuando son ancianos.

Debido a esta situación el proceso de toma de decisiones es más prolongado , pues los delegados (no
propietarios ) deben previamente comunicar a los propietarios sobre los planteamientos realizados
en las reuniones y volver a la siguiente reunión con la respuesta. De este modo, los no propietarios
actúan como intermediarios en la toma decisiones . En muchos casos, este circuito de comunicación
puede sufrir interferencias y prolongar más aun la toma de decisiones.

P. ¿Participa en las reuniones?
R. Si es que el propietario nos dice, tenemos que ir pues. A veces no tienen tiempo,
ellos nos mandan a nosotros pues. Nosotros no tomamos decisiones, yo le tengo que
ir a consultar al dueño, le digo anoche se ha hablado de esto, le digo que tiene que
colocar cuotas o tiene que hacer alguna otra cosa, eso yo tengo que comunicar al
dueño.
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P. ¿ Usted podría tomar decisiones por ejemplo sobre un proyecto o alguna ayuda de
una institución?
R. No, para eso tiene que estar el propietario, yo no soy dueño de la tierra (FP - varón
partidario - 07-06-07).

En las reuniones mixtas tienen atribuciones para tomar decisiones los propietarios y no propietarios.
Aunque, algunos no propietarios consideran que tienen mayor conocimiento sobre las necesidades
de los cultivos y la oferta de agua para decidir la fecha de inicio de los turnos de riego.

La asistencia de las mujeres a las reuniones convocadas para propietarios es muy escasa. Por un
lado, las propietarias mujeres solas son apenas 6, la mayoría de ellas delegan su representación a
sus partidarios o inquilinos. Por otro lado, principalmente las esposas de los propietarios oriundos no
se involucran en asuntos de riego, por eso no asisten a las reuniones.

La asistencia de las mujeres a las reuniones mixtas es mayor, depende de la disponibilidad de
tiempo de los miembros de la familia, por ejemplo, cuando el esposo partidario no tiene tiempo
o está ausente asiste la esposa, en otras ocasiones asisten ambos o alguno de sus hijos (as)
mayores. En algún caso, cuando una mujer partidaria trabaja sola y no puede asistir a reuniones es
informada por el propietario sobre los turnos de riego.

Existen diferentes percepciones de los actores sobre la asistencia a reuniones y la participación de
las mujeres. Una opinión general es que las mujeres inmigrantes y de origen "bolla" asisten más que
las oriundas. Sin embargo, algunas mujeres asisten a las reuniones para responder a la lista (en
nombre de su esposo) y evitar la multa por inasistencia, no emiten sus opiniones ni toman decisiones,
"solo van de oyentes". Según la percepción de un propietario, las mujeres tienen derecho a participar
en las reuniones, pero pocas se atreven a tomar la palabra. Por su parte el presidente del Comité
de riego, señala que las mujeres pueden asistir a las reuniones y dar a conocer sus opiniones, las
cuales son tomadas en cuenta, sean esposas de propietarios o no propietarios. Contrariamente
una mujer propietaria manifestó que, en las reuniones los varones no escuchan la opinión de las
mujeres. Una mujer esposa de partidario dijo que las mujeres no participan por temor y timidez:
"cuando hablan se ponen nerviosas y se equivocan, entonces los hombres se ríen, por eso ya no
quieren hablar".

En síntesis, se puede decir que, en la organización de riego no existen jerarquías respecto a la
condición de ser mujer propietaria o esposa de propietario frente a una mujer partidaria o esposa de
partidario. Todas las mujeres gozan de las mismas oportunidades de participar en la organización,
en los respectivos espacios (reuniones sólo de propietarios y reuniones mixtas). Si bien en ambos
espacios las mujeres tienen la opción de emitir su opinión, no ejercen plenamente su derecho en
la toma decisiones, debido a: que se consideran sólo reemplazantes de sus esposos, a su baja
autoestima y a la falta de apoyo de parte de los varones para facilitar su participación.

Concluyendo este acápite diremos que, en el espacio organizativo se toman dos tipos de decisiones
claramente diferenciadas. Uno está relacionado con la manutención de la del derecho y el otro
está relacionado con la gestión operativa del sistema de riego. Ambos tienen el mismo grado de
importancia ya que permiten el funcionamiento del sistema de riego y la disponibilidad de agua para
la agricultura. Por tanto, los no propietarios también gozan de la potestad de tomar decisiones, este
poder es concedido por los propietarios de la tierra.

4.3.2 Obligaciones del derecho de agua

En el Estatuto Orgánico del Comité de Riego San Isidro - La Palizada Canal 1, se establece que los
asociados tienen las siguientes obligaciones: Cumplir con las obligaciones económicas para con el
Comité, aporte de cuotas para la conservación y mantenimiento del sistema de riego y cumplir con
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las resoluciones emitidas en las reuniones.

- Cumplir con los aportes económicos y el mantenimiento de infraestructura de
riego

Los aportes económicos son una responsabilidad exclusiva de los propietarios. El mayor aporte
realizado es de aproximadamente 250 dólares por ha., para el mejoramiento de la infraestructura,
a través del proyecto de riego que fue ejecutado el año 2004. Al presente algunos propietarios no
completaron dicho aporte.

Últimamente los propietarios decidieron aportar 10 Bs. por ha. para el mantenimiento de la
infraestructura de riego, sin embargo hay un escaso cumplimiento de dicha obligación. Existen
otras cuotas pequeñas que se solicitan eventualmente en las reuniones, todos los asistentes deben
aportar, cuando los delegados hacen este aporte, posteriormente los propietarios les devuelven.

En lo que respecta al mantenimiento de la infraestructura, los usuarios realizan las siguientes tareas:
El deslame de la obra de toma y canales, el engrase de compuertas, la formación de bermas y el
ensanche de los canales.

El deslame es una de las tareas más importantes, que consiste en la extracción de sedimentos y
hierbas del canal, se realiza cada tres meses. En el deslame participan las personas que están
a cargo de la tierra (aunque no este cultivada), estos pueden ser: propietarios solos, partidarios,
inquilinos y anticresistas. Debido a que este es un trabajo muy esforzado solamente participan
varones mayores de 18 años. Las mujeres contribuyen con la alimentación, llevando al lugar del
trabajo la merienda y el almuerzo para sus esposos y/o los peones.

Una pareja de partidarios tiene la siguiente opinión:

P. ¿Las mujeres conoce todos sobre el riego, puede hacer el mantenimiento?
R. -Esposa: Sí conozco, pero para hacer el deslame tengo que contratar a un peón, el
deslame es para fuerza, es alto lo que hay que deslamar
Esposo: La gente aquí no acepta que vaya una mujer, además el trabajo no es chiste,
es bien profundo
P ¿ Usted señora sabe cuando les toca el turno?
R. Esposa: Claro yo sé cuando nos tocara nuestro turno, entonces tengo que ir nomás
a regar. Mis hijos también saben todo eso, pero aquí solo algunos hijos saben, algunos
no saben (FE y AM - pareja de partidarios - 07-06-07).

El juez de agua es el responsable de organizar el deslame, distribuye el trabajo por suyus según el
tamaño de la tierra que cada uno tiene a su cargo, ya sea como propietario solo, como partidario,
inquilino o anticresista. La distancia del suyu es variable depende del estado del canal, cuando la
limpieza requiere mucho esfuerzo la distancia es menor.

Debido a las características del acceso a la tierra y las relaciones de producción, existen diferentes
acuerdos y estrategias para cumplir con el deslame: Cuando un partidario trabaja con dos
propietarios, está obligado a contratar un peón. Cuando un propietario trabaja con varios partidarios,
internamente se organizan para asistir al deslame por turno. Cuando dos partidarios trabajan con
un solo propietario entran en acuerdo para ir al deslame, uno va una vez y el otro va al siguiente
deslame.

184



SISTEMA DE RIEGO SAN ISIDRO - LA PALIZADA CANAL 1

Al respecto un partidario señala lo siguiente:

El trabajo entre partidarios depende de que nos pongamos de acuerdo, por ejemplo
yo puedo sacar un suyu en este deslame y en el siguiente deslame yo ya no voy, va el
otro partidario y tendrá que sacar un suyu también. Es que ahora el propietario tiene
un suyu de tierra en la que estamos sus dos partidarios, así nos turnamos, los dos
partidarios juntos pasamos el año, después al año eso ya puede cambiar porque puede
ser que yo me vaya a otro terreno. El trabajo de deslame también puede ser así, como
son dos días de trabajo un día puedo ir yo y al día siguiente va un peón de parte de la
señora que es la otra partidaria (FC - partidario varón - 25-06-07).

Las mujeres solas ya sean propietarias o no propietarias contratan un peón para cumplir con el
deslame.

Las mujeres solas contratan peón, aquí se acepta al peón porque la mujer está en su
derecho de hacer trabajar, porque eso le da derecho a tener agua para regar, aunque
sea mujer sola igual tiene que cumplir (NZ - partidario varón - 15-06-07).

Las mujeres son admitidas en el deslame si demuestran que tienen la suficiente fuerza como para
realizar el trabajo al igual que un varón. Según los entrevistados , solo hay una mujer que participa en
la limpieza y que inclusive hace un mejor trabajo que los varones . " les reta a los hombres".

El deslame es una tarea obligatoria , los usuarios que no pueden cumplir con esta obligación acuden
a la contratación de peones . Aunque, debido a que es un trabajo duro , es difícil conseguir peones y
el pago del jornal por este trabajo es más caro.

Respecto a las otras tareas de mantenimiento , el costo del material para el engrase de compuertas
es asumido por los propietarios y la mano de obra aun no se ha definido quien debe aportar. La
formación de bermas y el ensanche de los canales , también es responsabilidad de los propietarios.
Los partidarios no tienen poder para reclamar el buen mantenimiento de las obras mejoradas.

Nosotros tenemos problemas porque los propietarios no quieren aportar para comprar
grasa o pintura todo eso, esa es obligación de ellos. Hemos tenido una reunión donde
se ha pedido una cuota de 10 Bs, uno que otro ha puesto. Ahorita mismo ya hay una
compuerta fregada, ya se les ha avisado pero nada, para eso está el comité de riego.
Nosotros los jueces de agua solamente damos parte y nada más. Algunos partidarios
ya han dado parte de que se están arruinando algunas obras, pero que podemos hacer
si los propietarios no se cumplen (GT - Juez de Aguas - 10-06-07).

La participación de propietarios y no propietarios en el mantenimiento de la infraestructura garantiza
la manutención del derecho de agua . Por tanto, los partidarios , inquilinos y anticresistas, pese a
no tener el derecho propietario de la tierra y el agua contribuyen en la manutención del derecho de
agua , porque su interés reside en el uso del agua en condiciones óptimas.

P. ¿ Qué obligaciones tienen los partidarios para poder usar el agua?
R. Nosotros tenemos que hacer el deslame, después tenemos que controlar la
compuerta de la toma también, cada que llega harta agua hay que regularla compuerta
porque si entra mucho agua revienta la acequia. Cada tres meses también deslamamos
pues, en el deslame dejamos la acequia limpiecita yo como partidario voy siempre,
todos los partidarios van, el propietario no va, solo algunos van (FE - partidario varón
- 07-06-07).

Al respecto , un partidario opina que el deslame es una responsabilidad deben asumir ellos, porque
así garantizan la calidad del trabajo para no ser perjudicados.
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A mi parecer está bien que el partidario asuma el cargo de juez de aguas, porque es
necesario que los partidarios realicen un buen trabajo. Los propietarios solo dan su
tierra y listo, no le interesa. Un propietario puede ir al deslame y hacer como quiera,
los perjudicados somos los partidarios que cultivamos la tierra, por eso yo veo que es
necesario que los partidarios trabajen (GT - Juez de Aguas - 10-06-07).

En conclusión, los propietarios garantizan la manutención de su derecho de agua mediante la
delegación de responsabilidades a sus partidarios. Por su parte, los partidarios consideran que
su participación en la manutención de la infraestructura de riego garantiza su acceso al agua de
manera eficiente. Aunque el aporte de los partidarios no es valorado por los propietarios.

La participación de las mujeres es restringida debido al peligro y la fuerza física que se necesita para
deslamar la infraestructura de riego. Por tanto, las mujeres deben contar con recursos económicos
para cumplir con esta obligación. Esto, de algún modo, significa una desventaja de las mujeres
frente a los varones.

- Cumplir con las resoluciones de las reuniones

Como ya señalamos, el sistema de riego San Isidro - La Palizada se caracteriza por tener una
gestión rutinaria, por tanto, cuenta con pocas normas, que están relacionadas principalmente con el
cumplimiento de turnos en la distribución de agua, el deslame y la asistencia a reuniones.

La asistencia a reuniones es obligación de los propietarios. El deslame y el cumplimiento de turnos
de riego es una responsabilidad que debe ser cumplida por todos los que trabajan la tierra (sean
propietarios o no propietarios). La inasistencia a reuniones es sancionada con una multa de 10 Bs.,
que debe ser pagada por el propietario.

La inasistencia a deslame es sancionada con una multa de 60 Bs., aunque existen maneras de
resolver esta falta, por ejemplo, cuando algún usuario no asiste al deslame, el juez de agua deja
el suyu asignado para que el inasistente pueda realizar el trabajo posteriormente. En caso que no
cumpla, el juez de agua contrata un peón para realizar este trabajo pendiente y luego cobra el costo
del jornal y la multa respectiva. Otra forma de resolver la inasistencia al deslame es, llegar a un
acuerdo con el juez de agua para que el trabajo sea realizado en un próximo deslame con doble
trabajo.

Si bien, el sistema riego cuenta con una organización que funciona operativamente para la distribución
de agua y el mantenimiento de la infraestructura, en lo respecta a los aspectos normativos es
muy débil, ya que muchas normas no se cumplen debidamente, existen diferencias de status y
reconocimiento de los usuarios, no hay claridad en las atribuciones delegadas para el ejercicio de la
autoridad en el cumplimiento de las normas. Debido a la debilidad organizativa, para el cumplimiento
de las normas y sanciones se debe recurrir a la policía.

Esta debilidad organizativa es criticada por los migrantes de occidente, quienes consideran que
la policía no debería intervenir en el cumplimiento de normas, ya que desde su experiencia, las
organizaciones campesinas de riego son autogestionarias y el incumplimiento de las normas son
sancionadas con la privación temporal o permanente del derecho de agua.

De acuerdo a lo que veo, no puede mandar un policía, si es un asunto de riego. Eso
yo no entiendo, pienso que si se tratara de una pelea entre personas que se han
golpeado, en ese caso creo que se debería mandara la policía. La gente también dice:
"acaso somos delincuentes" (JA - varón partidario - 15-06-07).
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En el sistema de riego San Isidro - La Palizada , las sanciones han sido siempre económicas, nunca
se ha privado del uso del derecho de agua . Según la opinión de los entrevistados, esto no es posible
debido a varias razones:

En la zona no existe una tradición organizativa y/o control social que avale el corte de
agua como medida coercitiva, de manera que esta medida no se convierta en un problema
personal entre la autoridad y el usuario que infringe las reglas.

Los usuarios constituyen un grupo heterogéneo con diferentes status, estas diferencias
inciden en la aplicación de sanciones. Por ejemplo, en caso de que un propietario no
cumpliese con las normas y tendría que ser sancionado con el corte agua, el perjudicado no
sería solo él sino el partidario, el inquilino o anticresista que está trabajando en su tierra.

Tomando en cuenta que en la zona se practica una agricultura intensiva y orientada al
mercado, donde se invierte mucho capital, el corte de agua incidiría fuertemente en los
resultados de la producción y pondría en riesgo la inversión de capital y mano de obra.

En general, las normas y sanciones que son aplicadas, no repercuten específicamente sobre los
individuos sino sobre las familias de usuarios, sean propietarios o no propietarios. Por ejemplo, las
sanciones monetarias afectan a la economía familiar, aunque mayormente los varones son los que
dan la cara, son amonestados o citados a la policía, con excepción de las mujeres solas (propietarias
o no propietarias).

En resumen, podemos decir que la particularidad de este sistema de riego es que las normas se
aplican a propietarios y no propietarios, lo cual pone en evidencia nuevamente que la coexistencia
de un derecho propietario y un derecho de uso otorga atribuciones del derecho de agua , inclusive a
los no propietarios de la tierra.

5 Conclusiones

- Un colectivo conformado por propietarios y delegados , cambas y collas

El grupo de usuarios del sistema de riego San Isidro - La Palizada es heterogéneo social y
culturalmente. El colectivo está conformado por oriundos de la zona llamados "cambas", migrantes
provenientes de comunidades de occidente llamados "collas" y descendientes de cambas y collas
que son denominados "camba collas". Estas afiliaciones identitarias definen modos de ser, valores,
modos de relacionarse, etc. están moldeados por la cultura de origen y por el contacto cultural.

La heterogeneidad social está constituida por propietarios y no propietarios de tierras. Los propietarios
son oriundos del lugar y migrantes collas que logran comprar tierras. Los no propietarios en su
mayoría son migrantes del occidente, aunque también existen algunas familias que provienen de
zonas aledañas (Vallegrande, Saipina).

Los migrantes eligen como lugar de destino esta zona, atraídos por las bondades del clima apto para
una agricultura intensiva y las posibilidades de acceder a tierras más fértiles bajo riego, mediante la
compra o acuerdos para el usufructo. Por un lado, los propietarios oriundos y no oriundos acogen a
los migrantes por la necesidad de mano obra para responder a una agricultura intensiva y orientada
al mercado.

Esta heterogeneidad social y cultural moldea un modo particular de gestionar el agua, ya que, por un
lado, los usuarios intercambian sus conocimientos y prácticas culturales, influyéndose mutuamente.
Es decir, se dan procesos de aprendizaje mutuo, pero, también se suscitan conflictos culturales. Por
otro lado, los propietarios y no propietarios establecen relaciones de producción que trasciende la
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parcela y abarcan atribuciones y responsabilidades en la gestión del sistema de riego.

Sobre la base de lo señalado, podemos decir que, este colectivo de agua se caracteriza por estar
conformado por usuarios con diferente status (propietarios y no propietarios con diferente origen).
El interés común que agrupa a los propietarios es la propiedad de la infraestructura debido a la
inversión económica que realizaron cada uno de ellos. El nivel de cohesión está determinado por
aspectos de clase más que étnicos. El grupo de los no propietarios (delegados) tienen vigencia en
la gestión de agua sólo a través de los contratos temporales con los propietarios.

Los propietarios de la tierra y agua no tienen la capacidad de autogestión del sistema, debido a que
en su mayoría no son usuarios directos, ya que delegan atribuciones y roles en la distribución, en el
mantenimiento de la infraestructura y en el ejercicio de un cargo tan importante como es el juez de
agua. No obstante que las principales actividades de la gestión son delegadas, las normas y reglas
responden prioritariamente a los intereses de los propietarios. Esto provoca un desencuentro entre
miembros del colectivo y por ende una debilidad organizativa. Por tanto, este colectivo tiene vigencia
gracias a la co-dependencia de los dos grupos (propietarios y no propietarios) para el ejercicio del
derecho propietario y del derecho de uso.

- La complementariedad entre derecho de uso y derecho de propiedad del agua

A diferencia de otros sistemas de riego en los que el derecho de uso es inherente al derecho
de propiedad o viceversa, en San Isidro - La Palizada la propiedad del agua, en cierto modo, se
"desvincula" del uso. Es decir, coexisten dos tipos de derecho, el derecho de propiedad que está
relacionado con la propiedad de la infraestructura y el derecho de uso que se materializa en las
actividades de gestión y la aplicación del agua.

Por tanto, en este sistema de riego coexisten dos conceptos de derecho: Los que trabajan la tierra
relacionan más el derecho con el uso del agua, mientras que para los propietarios que no trabajan
la tierra, el derecho de agua es una propiedad privada de un grupo y está vinculada a la propiedad
de la tierra. Estas dos concepciones de derecho de agua que interactúan entre si, agencian sendos
beneficio a cada grupo, aunque no necesariamente este es equitativo.

- Derecho propietario y renta del agua

En el sistema de riego San Isidro - La Palizada, las relaciones de producción que se establecen entre
propietarios y no propietarios tiene características muy particulares. Si bien los propietarios tienen
la posesión de los medios de producción (tierra, agua y capital), los no propietarios no solamente
invierten su fuerza de trabajo, sino también capital para la contratación de jornaleros (cuando la
mano de obra familiar es insuficiente), para los gastos de alimentación de los jornaleros y la compra
de insumos (agroquímicos y pesticidas).

La disponibilidad de capital variable es un requisito muy importante para garantizar la producción, por
tanto, los propietarios y no propietarios recurren a la obtención de créditos informales, principalmente
para adquirir insumos. En el caso de los no propietarios deben contar necesariamente con dinero
efectivo para pagar a los jornaleros y cubrir los gastos de alimentación de éstos.

En vista de que los no propietarios invierten capital en mano de obra e insumos, en la relaciones de
producción que se establecen entre propietarios y no propietarios no se da la generación directa de
plusvalor a favor del propietario, si no que existe un beneficio común aunque este no necesariamente
sea equitativo, ya que según los partidarios, el valor de la mano de obra no tiene un reconocimiento
justo dentro de los costos de producción.

No obstante, algunos partidarios que logran entablar acuerdos con más propietarios o extender
las áreas cultivadas en tierras de un mismo propietario logran acumular dinero, adquiriendo
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terrenos agrícolas en la zona, viviendas y vehículos, o invirtiéndo sus ganancias en la educación
superior de sus hijos. Las ganancias que obtienen los partidarios también sirven para iniciar nuevos
emprendimientos y/o estrategias de vida, por ejemplo, el transporte, el comercio minorista, etc.

Debido a que en esta zona se desarrolla una agricultura muy intensiva y orientada al mercado, el
derecho de propiedad del agua es un factor determinante en las relaciones de producción que se
establecen. En este sentido, los propietarios que no trabajan directamente la tierra pueden obtener
una renta no sólo de la tierra, sino también del agua.

A su vez, la agricultura intensiva y orientada al mercado otorga a los propietarios la posibilidad
de obtener réditos de la tierra y el agua a través de los diferentes tipos de acuerdos con los no
propietarios. En este sentido, la obtención de la renta de la tierra va acompañada de la obtención
de la renta del agua.

- Propietarios de facto y ejercicio sostenido de los derechos de agua

Comúnmente se asume que las personas que no cuentan con derechos formales sobre la tierra
y el agua son excluidas del uso de dichos recursos. Lo que ocurre en San Isidro - La Palizada
es que los no propietarios a pesar de no tener derechos formales acceden a la tierra y al agua
mediante contratos de anticrético, alquiler y al partido. Estos acuerdos con los propietarios si bien,
son temporales tienen una continuidad en el tiempo, ya sea con el mismo propietario o con otros.
Este eslabonamiento continuo de contratos hace que en la práctica ellos tengan una permanente
vigencia de derecho de uso.

Esta vigencia y continuidad del derecho de uso no implica sólo el acceso al agua, sino también las
obtención de atribuciones que otorga el derecho en la gestión del agua (reclamo del agua, pasar
cargos, tomar decisiones en algunas actividades de la gestión, etc.). En este caso muy su¡ géneris
estaríamos frente al surgimiento de una nueva categoría de "propietarios de facto" con derechos de
usufructo continuo del agua.

- Relaciones de género entre propietarios y no propietarios de la tierra y el agua

La heterogeneidad social y cultural que caracteriza a este sistema de riego define a su vez, el modo
de relacionamiento entre varones y mujeres de diferentes culturas ("cambas", "collas" y "camba
collas"), entre varones y mujeres de diferente status social definido por la propiedad de la tierra y
agua (propietarios y no propietarios, con derechos de propiedad del agua y derechos de uso del
agua).

Si bien existe un reconocimiento de que los derechos son potestad de las familias, sin importar la
afiliación cultural, la materialización de los derechos formales de agua es diferente para las mujeres
propietarias cambas y para las mujeres propietarias collas.

En el caso de los cambas, culturalmente, la producción agrícola en general es una atribución
masculina y por ende la gestión de riego. La mayoría de las mujeres casadas consideran que la
administración de la tierra y el agua deben ser asumidas por sus esposos. Las propietarias viudas
delegan generalmente esta responsabilidad a sus partidarios, en muchos casos prefieren vender
sus tierras para no asumir esta carga.

Por tanto, las propietarias cambas tienen poca información sobre las actividades de la gestión de
riego, es decir, no saben con exactitud la forma como se gestiona el sistema de riego (distribución
de agua, mantenimiento, ejercicio de cargos, etc.). Desde su perspectiva, ven como una "acción
afirmativa" el no asumir responsabilidades en la preproducción agrícola y el riego. Por consiguiente,
el hecho de que estas mujeres no conozcan sobre los aspectos de operación y mantenimiento, no
asistan a las reuniones y no tomen decisiones, no es una desventaja o expresión de inequidad.
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Este caso nos muestra que el "control" sobre la gestión, que es un aspecto ligado al derecho, y
demandado como una reivindicación para las mujeres no se puede generalizar en todos los sistemas
de riego, aquí se ve claramente que, la renuncia voluntaria a estas atribuciones del derecho es
considerada como sinónimo de bienestar para las mujeres.

Con respecto a las mujeres propietarias collas, culturalmente consideran que la responsabilidad de
trabajar en la agricultura es de la pareja y de la familia, por eso el ejercicio del derecho es compartido
con sus esposos. Esto nos muestra, que no es aceptada la idea de que las mujeres o varones solos
puedan adquirir y mantener derechos de propiedad de la tierra y el agua.

En el caso de los partidarios (cambas y collas) quienes no cuentan con derechos de propiedad, el
ejercicio y uso del derecho es asumido en pareja. El varón y la mujer toman decisiones sobre los
acuerdos con los propietarios para acceder a la tierra y el agua y en todo el proceso de producción.
La responsabilidad es compartida debido a que entra en juego no sólo la inversión de la mano de
obra familiar, sino también la contratación de jornaleros, así como también la inversión de recursos
económicos para la producción.

El papel de la mujer partidaria es central en el proceso de producción, principalmente en la preparación
de alimentos para los jornaleros, ya que en ciertos cultivos y ciertas tareas agrícolas se requieren
muchos jornaleros. En este caso, la cocina no es considerada como una tarea reproductiva sino más
bien productiva, cuya valoración es económica, habiendo un reconocimiento a la contribución de las
mujeres de parte de sus esposos.

Las mujeres partidarias participan en el ejercicio del derecho de uso del agua, asisten a reuniones
aunque no toman decisiones y no participan en el mantenimiento de la infraestructura de riego.

Analizando, la condición y posición de las mujeres, se puede ver que en un mismo sistema de riego
aparecen diversas relaciones de género influidas por aspectos de clase y etnia. Así, el grupo de
mujeres propietarias cambas se diferencian de las mujeres propietarias collas. A su vez, las mujeres
propietarias, sean cambas o collas se diferencian de las mujeres no propietarias, que también
pueden ser cambas o collas.

Por último, debemos señalar que en este entramado de relaciones de género , clase y etnia en torno
a los derechos de agua , lo que prima es más una relación de desigualdad social que de exclusión
por etnia y/o género.

- El enfoque de género en el proceso de intervención

Con respecto al proceso de intervención y los derechos de agua, el proyecto de riego que consistió
principalmente en la construcción de la obra de toma y algunas obras de arte, legitimó el derecho
propietario del agua de los dueños de las tierras, gracias al aporte en dinero como contraparte local
a la inversión del proyecto. Los principales interlocutores durante el proceso de diseño fueron los
propietarios siendo que, los que más usan el agua son los partidarios, es decir, se tomó en cuenta
especialmente a los que tienen los derechos de propiedad y no así a los que tienen derechos de
uso.

Los beneficiarios del proyecto decidieron que el aporte local sea en dinero efectivo y no así en
trabajo, esto evitó el surgimiento de conflictos por la participación femenina, a su vez impidió la
exclusión de las mujeres viudas o solas de la posibilidad de obtener derechos de agua.

El municipio de Comarapa fue uno de los actores involucrados en el proyecto, su principal rol fue
otorgar un monto económico como contraparte municipal para la ejecución del proyecto y promover
en las reuniones el cumplimiento de los aportes de parte de los beneficiarios. Sin embargo, el
Municipio carece de políticas o criterios para la ejecución de proyectos, que tomen en cuenta
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aspectos de género, por esta razón adoptó las recomendaciones de la institución financiera (ficha
de género elaborado por el Fondo de Desarrollo Campesino (FDC).

Esta ficha de género fue llenada e introducida como un anexo en el proyecto, no tuvo una aplicación
práctica en las diferentes fases del proyecto. Haciendo un análisis del contenido de la ficha, se puede
advertir que es un instrumento muy limitado para recoger información y reflejar este entramado
complejo de relaciones de género clase y etnia en torno a los derechos de agua y las particularidades
de la gestión de este sistema de riego.

- La relación entre derecho colectivo y derecho individual

Tal como se mencionó, el sistema de riego San Isidro - La Palizada es un colectivo heterogéneo,
sin embargo, a nivel supra comunal se manifiesta como un grupo cohesionado, cuyo objetivo es
proteger su acceso al agua frente a los otros sistemas de riego que tienen como fuente al mismo río.
A su vez, al interior de este colectivo heterogéneo se manifiestan algunas debilidades que ponen en
tensión los intereses comunes y los intereses individuales. A Saber:

- Cuando la oferta de agua es mayor a la demanda, no emergen competencias ni conflictos para
acceder al agua.

- Cuando la oferta de agua disminuye y entran en vigencia los turnos de riego, surgen las estrategias
individuales para controlar y permitir la llegada del agua a la parcela, pues no hay un control colectivo
que garantice el uso del turno de agua. Tampoco hay un control social para el cumplimiento de
las normas. Esta debilidad organizativa se debe a que los propietarios no ejercen ni respaldan el
poder de las autoridades de riego. Por su parte, los no propietarios no tienen competencias para
ejercer mecanismos de coerción, entonces se da un vacío de poder en la autoridad. Asimismo, esta
debilidad organizativa permite que las estrategias individuales vayan ganando más vigencia.

- Cuando el flujo básico del río disminuye y ya no es posible su captación a través de la obra de
toma, emergen con mayor fuerza las estrategias individuales para acceder al agua a través de la
excavación de pozos en el río y el bombeo de agua. Es importante mencionar que no todos los
usuarios pueden recurrir a dicha estrategia, debido que no cuentan con recursos para comprar una
bomba o porque sus terrenos están ubicados a mucha distancia del río24. Por tanto, esto provoca
una exclusión de los usuarios que están en condiciones desventajosas.

Por último, un factor muy importante que influye en la individualización del derecho colectivo, es la
acumulación de derechos de uso al agua de parte de algunos no propietarios. I-a acumulación de
derechos de uso se da debido a dos factores: 1) El partidario contrae más contratos con propietarios
que poseen más tierra y agua . 2) Dentro de las relaciones de producción, los no propietarios asumen
varios roles con el fin de acceder a más tierra y agua, pudiendo ser a la vez partidarios, inquilinos o
anticresistas, lo cual crea inequidad en el acceso al agua y la tierra.

24 Los terrenos ubicados a mucha distancia del río tienen desventajas porque el caudal bombeado es insuficiente
como para poder conducir por canales de tierra. Las pérdidas por infiltración reducen en gran medida el caudal,
resultando un trabajo insulso.
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SISTEMA DE RIEGO

NARANJOS MARGEN DERECHO - VALLE

DEL MEDIO

1 Descripción del contexto de investigación

1.1 El Municipio Entre Ríos

- Ubicación y aspectos físicos

El Municipio de Entre Ríos, primera y única Sección de la Provincia O'Connor', se encuentra ubicado
en el Departamento de Tarija, en la zona denominada Subandina, a 108 Km. de la ciudad capital.
Limita al norte con el departamento de Chuquisaca, al sur con las provincias Arce y Gran Chaco, al
este con la provincia Gran Chaco y al oeste con la provincia Cercado

Figura N° 1 Ubicación de la zona de estudio

Departamento de Tarija Provincia O'Connor Municipio Entre Ríos

La capital del centro poblado de Entre Ríos se encuentra a una altitud de 1.230 msnm, en la
confluencia del río Tambo y uno de sus afluentes. La ciudad está bordeada por una sierra montañosa
de norte a sur y emplazada en un valle con forma de triángulo alargado de 10 Km. de longitud.

El municipio de Entre Ríos presenta una diversidad climática: frío húmedo, frío semihúmedo,
templado húmedo, templado semihúmedo, templado semiárido, cálido semihúmedo y cálido árido.
La temperatura promedio anual fluctúa entre los 16,5°C a 23°C. Generalmente la época lluviosa
se presenta en los meses de agosto a noviembre, las precipitaciones ocurridas en un año normal

1 La Provincia fue creada el 10 de noviembre de 1832 en el gobierno del Mariscal Andrés de Santa Cruz con el
nombre de Provincia Salinas, posteriormente, el 3 de diciembre de 1903, en el gobierno de Ismael Montes, fue
cambiado por Provincia O'Connor, nombre que permanece hasta nuestros días.

192



SISTEMA DE RIEGO NARANJOS - MARGEN DERECHO - VALLE DEL MEDIO

sobrepasan los 1.314 mm, lo que indica que el área recibe un buen aporte hídrico vertical procedente
de las lluvias.

- Breve historia

Desde la época precolombina, los territorios del chaco tarijeño fueron ocupados por indígenas como
los tobas, weenhayek, guaraníes y otros. Los guaraníes se asentaron en casi todo el territorio de
lo que actualmente es la Provincia O'Connor, enfrentándose primero contra el imperio Incaico y
después contra los conquistadores españoles.

En la época colonial los franciscanos fundaron reducciones para evangelizar y civilizar a los
indígenas que habitaban en el territorio (provincia O'Connor). Durante la época de la independencia,
la provincia fue escenario de batallas libradas entre realistas y patriotas del lugar y otros tarijeños. En
la guerra de la independencia el General Francisco Burdett O'Connor militar irlandés de nacimiento
y cuyo nombre lleva la Provincia, fue un combatiente de la guerra de la independencia, participó en
importantes batallas que consolidaron la anexión de Tarija a Bolivia.

En la época republicana continuaron los ataques al pueblo de Entre Ríos por los guaraníes. La
resistencia perduró hasta 1892, cuando los guaraníes a la cabeza de Apiaguaiki Tumpa fueron
derrotados en la batalla de kuruyuky y su máximo líder fue cruelmente asesinado junto a otros
guerreros por el ejército boliviano en enero de 1892, lo que significó el sometimiento de los guaraníes
y otros pueblos a las haciendas ganaderas, donde fueron explotados como peones (Albó 1990).

Actualmente, dentro de la jurisdicción del municipio de Entre Ríos existen varias comunidades
guaraníes, dedicadas principalmente a la agricultura, quienes tienen muy poco contacto cultural con
el resto de la población. En el área de influencia del sistema de riego estudiado no existe presencia
de población guaraní.

- Aspectos organizativos del municipio de Entre Ríos

En el municipio de Entre Ríos existen 11 cantones conformados por aproximadamente 90
comunidades rurales, de las cuales 28 son reconocidas como guaraníes, ubicadas en el territorio
denominado ltikaguazu. Para fines administrativos del municipio se han definido seis Distritos, uno
de ellos es considerado distrito indígena. También hay una Subprefectura, un Gobierno Municipal,
un Comité Cívico. Asimismo están presentes varias instituciones de de cooperación internacional
que en convenio con el gobierno nacional y local ejecutan proyectos para atender las demandas de
la población en cuanto a servicios básicos, infraestructura, producción agrícola2, etc.

Asimismo, existen varias ONGs y fundaciones que trabajan en la zona, dedicadas principalmente al
desarrollo agropecuario, protección del medio ambiente y apoyo a la población guaraní'.

Los agricultores y ganaderos están organizados en asociaciones por rubros, entre las más
importantes están: Asociación de Ganaderos de la Provincia O'Connor (ASOGAPO), Asociación de
Citricultores, Asociación de Productores de Maíz, Asociación de Productores de Maní y Asociación
de Productores de Arveja.

2 Estas instituciones son: Fondo de Inversión Productiva y Social (FPS), CR PROAGRO, Programa Mundial de
Alimentos (PMA), Programa de Atención a la Niñez (PAN), PDCR-II, Caritas Pastoral Tarija, Proyecto Poscosecha
MAGDR-FAO-Holanda, Centro de Investigación y Apoyo Campesino CIAC, Programa de Apoyo a la Seguridad
Alimentaria PASA.

3 Estas instituciones son: Fundación ACLO, ASOCIO, Protección Medio Ambiente Tarija (PROMETA), Vida Verde
(VIVE), Equipo de Apoyo al Pueblo Guaraní (EAPG), CER-DET, Hermanas de la Presentación , Iglesia Católica,
AGROCINTI.
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Del mismo modo, existen asociaciones supracomunales: Central única de Trabajadores Campesinos
O'Connor, Comité de Vigilancia, Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Comité Municipal de
Educación, Junta Escolar de Distrito y Juntas Escolares de Núcleo, Consejo Municipal de Salud y
otras.

1.2 Las Comunidades de Naranjos y Valle del Medio

Las comunidades de Naranjos y Valle del Medio están ubicadas en el cantón Moreta del municipio
de Entre Ríos. Se encuentran a 8 Km. de la población de Entre Ríos.

Población y servicios

La población estimada en la comunidad de Naranjos es de 505 habitantes y en Valle del Medio de
187 habitantes, haciendo un total de 692 habitantes, de los cuales, el 52% son varones y el 48% son
mujeres. El total de familias de ambas comunidades es de 126 (PRONAR 2004).

Las comunidades de Naranjos y Valle del Medio cuentan con agua potable. El proyecto de dotación
de energía eléctrica para ambas comunidades se encuentra en plena fase de ejecución. En la
comunidad de Valle del Medio existe una posta sanitaria, atendida por un médico y una enfermera.
Esta posta también presta servicios a la población de Naranjos. La medicina tradicional es muy
importante en ambas comunidades. Según los entrevistados existen enfermedades que no pueden
ser curadas por los médicos, por eso recurren a los curanderos de la localidad.

Las comunidades de Valle del Medio y Naranjos cuentan solamente con nivel de educación primaria
para los niños. Al no contar con educación secundaria, los jóvenes de ambas comunidades deben
migrar a la localidad de Entre Ríos para concluir sus estudios.

- Organización comunal

En las comunidades de Valle del Medio y Naranjos existen sindicatos agrarios y a la vez
Organizaciones Territoriales de Base (OTB). La estructura orgánica es la misma, el Presidente de
la OTB (en ambos casos) representa a la comunidad ante las autoridades municipales, en el marco
de la Ley de Participación Popular. La OTB se organiza como una instancia paralela con la finalidad
de tener una instancia representativa frente al gobierno municipal, para plantear sus demandas y
conseguir obras y recursos económicos en beneficio de la comunidad. En realidad la OTB funciona
también como sindicato y forma parte de la Federación Sindical de Comunidades Campesinas de
Ta rij a.

Esta situación revela la ductilidad con la que funciona la organización comunal, pues ante la
institucionalidad estatal, frente a la cual se busca recursos y obras se presenta como OTB, y frente
a la Federación Sindical se presenta con un barniz campesino. A la vez, la organización de la
comunidad regula y garantiza la sobrevivencia de ciertas manifestaciones rituales, culturales que
están fuertemente ligadas a la organización de la producción, pese a que la condición productiva
(ganadero o agrícola) no sea idéntica en ambas comunidades.

En las comunidades de Naranjos y Valle del Medio existen otras organizaciones como: corregimiento
comunal, organización de mujeres y organizaciones de riego. En el corregimiento comunal la
autoridad civil es el corregidor, que es elegido por la comunidad y ratificado y posesionado por el
Subprefecto de la provincia. La función del corregidor al interior de la comunidad es impartir justicia
en caso de peleas entre familias o derivarlas a instancias superiores. Asimismo, el corregidor puede
resolver conflictos de tierra.

Las organizaciones de mujeres de Valle del Medio y Naranjos son independientes entre si. Estas
organizaciones han sido impulsadas por diferentes ONGs. Las familias de las comunidades ven las
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organizaciones de mujeres como instancias para captar ayuda hacia sus comunidades y no tanto
como reivindicaciones de género.

Como consecuencia de las intervenciones en riego se han organizado los comités de riego. En
la comunidad de Naranjos existen dos comités de riego, uno perteneciente al sistema de riego
Naranjos Margen Izquierdo y otro a Naranjos Margen Derecho (estudio de caso). Estos comités
funcionan de manera independiente uno del otro. En la comunidad de Valle del Medio existe un solo
comité de riego.

2 Proceso de descentralización e intervención en riego

2.1 Descentralización y cambios en la gestión del municipio de Entre Ríos

La Ley de Descentralización Administrativa y Participación Popular han promovido importantes
cambios en el rol del municipio de Entre Ríos. Por un lado, el Municipio dispone de más recursos
económicos para la inversión en el desarrollo local, pues recibe recursos económicos de distintas
fuentes: de la Participación Popular, del impuesto de hidrocarburos y de otras instituciones y/o
agencias de cooperación nacional e internacional. Este municipio recibe más recursos económicos
provenientes de las regalías por estar ubicado en el territorio donde existen yacimientos gasíferos.

En la gestión municipal se desarrolla un proceso de mayor participación social, ya que existe un
mayor involucramiento de la población en la gestión municipal. Los líderes y/o dirigentes comunales
forman parte del concejo municipal y del comité de vigilancia. Asimismo, la planificación de las
actividades del municipio se realiza con la participación de las organizaciones de base:

Antes casi todo era para el pueblo (refiriéndose al desarrollo urbano), ahora hay mayor
participación, hay una relación muy íntima entre el municipio y el pueblo, en función
a ellos hacemos el Plan Operativo Anual, antes los recursos era no llegaban a las
comunidades, sobre todo a las más alejadas, no había participación de las comunidades.
(XX - Oficial Mayor del municipio de Entre Ríos - 17-07-07).

El municipio promueve la participación de las organizaciones de base mediante la realización anual
de talleres denominados "demanda comunal", donde participan representantes comunales (mujeres
y varones) planteando sus demandas, las cuales son sistematizadas y priorizadas en la elaboración
del POA municipal:

A principios de diciembre se elabora el POA municipal. Pero antes en septiembre
se recoge la demanda comunal de todas las comunidades, hacemos un taller y una
olla común para la alimentación. En este taller todas las comunidades plantean sus
necesidades, luego hacemos un listado de las solicitudes, con esos insumos hacemos
el POA priorizando las demandas en función al presupuesto disponible, viendo que
haya una distribución equitativa de los recursos, ya que las comunidades reclaman,
dicen: `porque les dan más a unos y menos a otros" (XX - Oficial Mayor del municipio
de Entre Ríos - 17-07-07).

Un logro importante es la participación de mujeres y de líderes indígenas y/o campesinos en el
Concejo Municipal y el Comité de Vigilancia. Actualmente cumplen funciones de concejales un líder
indígena guaraní y dos mujeres.

Mayor autonomía en la gestión municipal, es otro cambio importante promovido por la Ley de
Participación Popular, lo que permite que el municipio tenga la capacidad de captar fondos de
distintas instituciones y agencias de cooperación, estableciendo todo tipo de acuerdos y relaciones
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interinstitucionales. A su vez, dichos convenios de cooperación y financiamiento establecen
recomendaciones, lineamientos o micropolíticas para la intervención.

P. ¿El municipio tiene convenios directos con agencias de cooperación?
R. Sí, nos apoyan varias instituciones, hemos hecho convenios con la empresa petrolera
TRANSREDES, para que apoyen a las comunidades donde pasa el gaseoducto.
También tenemos convenios con PRODISABAT ellos nos dan dinero para invertir en
obras de servicios básicos, por ejemplo, estamos haciendo un hospital con esos fondos
(XX - Oficial Mayor del municipio de Entre Ríos - 17-07-07).

Una mayor disponibilidad de recursos de parte del municipio ha hecho posible la inversión para
atender las necesidades básicas de la población (salud, educación, agua potable, caminos, etc.).
Estos logros en el desarrollo humano, si bien benefician a toda la población, tienen un impacto
particular en las mujeres. Por ejemplo, la instalación de redes domiciliarias de agua potable favorecen
grandemente a las mujeres.

Con respecto a la participación de las mujeres en los espacios públicos, si bien las concejalas han
logrado ocupar cargos en el municipio, su presencia aún no ha podido incidir en políticas locales o
acciones concretas para introducir una agenda de género en la gestión municipal.

2.2 Políticas locales de desarrollo del riego y género

Dentro el proceso de cambios en la gestión municipal, en una primera fase y gracias ala disponibilidad
de recursos económicos, el municipio implementó proyectos orientados a dotar servicios básicos
a la población. Actualmente se ha planteado un nuevo enfoque en el accionar del municipio
orientado a constituir un municipio productivo. En este contexto, se ha priorizado la construcción de
infraestructura productiva y el fomento de la producción agrícola y ganadera.

Actualmente nos hemos planteado hacer de Entre Ríos un municipio productivo,
porque pensamos que ya hemos cubierto gran parte de los servicios básicos, obras
civiles, caminos, infraestructura de educación, salud y otros. Por ejemplo, se ha
cubierto casi 85% de la demanda de agua potable (Oficial Mayor del municipio de
Entre Ríos - 17-07-07).

En el municipio de Entre Ríos la actividad económica en la que se ocupa la mayor parte de la
población es la agricultura y la ganadería con el 47%. Otras actividades productivas importantes
son: la explotación de minas de canteras, la industria manufacturera y el comercio. La economía de
este municipio está basada en la agricultura tradicional y la ganadería extensiva.

Actualmente existe una gran demanda de proyectos de riego, que está siendo atendida por el
municipio con recursos propios y apalancamiento financiero de otras instituciones. La mayoría son
proyectos concurrentes, el 80% del presupuesto es cubierto por otras instituciones y el restante 20%
aporta el municipio como contraparte, monto que representa casi el 50% de su presupuesto anual.

En el POA` de este año están priorizados 18 a 20 proyectos de riego. Hay demanda
de proyectos para revestimientos de canales y construcción de presas, para la
construcción de sistemas de riego nuevos porque muchos lugares son secos, también
se pretende llevar agua de un lugar a otro, se ha planteado hacer cosecha de agua de
lluvia mediante la construcción de pequeñas presas (Oficial Mayor del municipio de
Entre Ríos - 17-07-07).

4 Plan Operativo Anual.
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El municipio no cuenta con políticas de desarrollo local que orienten su accionar y un plan estratégico
de desarrollo . Sin embargo , está encarando diversos proyectos , entre ellos proyectos orientados a
mejorar la producción agrícola, mediante la introducción de tecnologías. En el caso específico de
Naranjos , se viene ejecutando un proyecto sobre manejo ecológico de la producción agrícola.

Si bien , la Ley de Descentralización y Participación Popular han promovido importantes cambios
respecto a un mayor protagonismo de los pueblos indígenas y de las mujeres , en el Municipio de
Entre Ríos no se han desarrollado estrategias para recoger demandas diferenciadas de género en
los talleres de "demanda comunal". Sin embargo , con el apoyo de algunas ONGs se implementan
proyectos específicos para la capacitación de las mujeres en tejido , costura , artesanía y también
alfabetización. Asimismo , se ejecutan proyectos de apoyo a la producción agrícola específicamente
con mujeres.

Según la opinión de las mujeres entrevistadas , dichos proyectos les favorecen en cuanto a la
adquisición de nuevos conocimientos , pero exigen una inversión de tiempo y trabajo adicional a las
otras labores que tradicionalmente realizan . En el caso específico de los proyectos agrícolas, ellas
consideran que es muy difícil que las mujeres solas puedan asumir las responsabilidades que exige
el proyecto . La Presidenta del Club de madres de Naranjos , opina lo siguiente:

P. ¿Qué actividades realizan las mujeres?
R. Tenemos un proyecto de verduras (hortalizas), pero según lo que yo veo es mucho
trabajo y es un trabajo para hombres. Cuando vivía mi marido él me ayudaba, me lo
regaba. Ahora me ayuda mi yerno. Sembramos algunas hortalizas, pero poco, sólo para
el consumo, así estamos aprendiendo como se siembra para que algún día sembremos
harto para vender. También ha habido otro proyecto de tejido pero no hemos querido.
También ha venido una ingeniera y nos ha querido enseñar a hacer los derivados
del maní, pero medio que ha fracasado porque el maní que producimos es chiquito y
no como en otros lugares donde el grano es grande, así lo hemos dejado . Ahora las
mujeres tenemos silos y una peladora de maní, cobramos por bolsa y la ganancia es
para la organización . Así hemos logrado tener algo de dinero . También compramos
maíz u otra cosa cuando es barato y mantenemos en los silos para después venderlo
cuando el precio sube.
Algunas mujeres no han querido proyectos porque no hay tiempo , como verán, yo
misma para mantener a mi familia tengo que hacer pan, cocinar para vender, hay
mucho que hacer, es más trabajo para la mujer sola sin marido (BN - Presidenta del
Club de madres - 19-07-07 - Naranjos).

La Presidenta del Club de Madres de Valle del Medio tiene la siguiente opinión

P. ¿Qué actividades realizan las mujeres?
R. Hemos estado bien, con un ingeniero hemos sembrado en el potrero de la escuela,
todavía no había riego . Hemos sembrado primero maíz y después soya.
Hemos sembrado a temporal.
P. ¿Ustedes solas se han organizado?
R. Ha venido un Proyecto CONSIN y ellos nos han organizado y hemos hecho el
sembrado , después vino el PROSAT con ellos hemos hecho artesanía , solo la mitad
hemos querido. Otras no querían tejidos. La mitad ha escogido tejido a mano, la otra
mitad han hecho jergones para los jinetes.
P. ¿Actualmente la organización recibe apoyo de alguna Institución?
R. No recibimos nada, se han terminado los proyectos.
P. ¿Las mujeres quieren seguir organizadas?
R. Sí, queremos seguir organizadas porque sabemos que hay ayuda para las mujeres
cuando están organizadas.
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P. ¿Qué necesidades tienen las mujeres en la comunidad?
R. Queremos apoyo para criar pollos y ponedoras y otras quieren seguir con tejidos. A
mi me han ofertado un proyecto de ponedoras. Pero no hemos charlado bien todavía
(LA - Presidenta del Club de madres - 19-07-07 - Valle del Medio).

El desarrollo del riego, es una labor prioritaria en el accionar del municipio. Para la implementación
de los proyectos se adoptan los criterios elaborados por las financieras. Las recomendaciones sobre
la equidad de género desde el municipio se remiten a la participación de los beneficiarios varones y
mujeres sobre los diferentes aspectos inherentes a la contraparte local y también a la capacitación.

P. ¿Hay una participación de los usuarios en el diseño del proyecto?
R. Mayormente socializamos el proyecto. Se forma un comité, que promueve la
participación de los usuarios y la capacitación para el mantenimiento. La contraparte
en excavación de canales, en algunos casos, es asumida por hombres y mujeres. Hay
mujeres que trabajan como los varones. También hay una definición de tareas, los
usuarios dicen: "los hombres hacen esto, las mujeres este otro", ellos organizan sus
faenas. Cuando la comunidad no puede responder a los aportes en mano de obra, nos
favorece mucho el Programa de Alimentos por Trabajo (Oficial Mayor del Municipio de
Entre Ríos - 17-07-07).

Un técnico del Municipio tiene la siguiente opinión:

P. ¿Desde el municipio cómo abordan el tema de género?
R. En cuanto a género siempre hay participación de la mujer como usuaria, como
beneficiaria . Ellas participan en la capacitación . En todos los proyectos se habla del
tema de género.
P. ¿En los proyectos de riego?
R. Solamente tocamos el tema de la participación que debe tener tanto el hombre como
la mujer, de manera general . La participación en el mantenimiento y en la operación. No
en el momento de diseñar el proyecto.
P. ¿En la elaboración de los proyectos participan hombres y mujeres?
R. Hay participación de los hombres en el diseño . La participación de las mujeres ya
sería en la distribución y en el mantenimiento . A veces el marido sale, y queda sola la
mujer entonces ella comienza a regar entonces ella sabe la parte de operación, sabe
todo. En el caso de mantenimiento la mayoría son hombres, pero en las reuniones
participan las mujeres (FM - Técnico del Municipio de Entre Ríos - 11-07-07).

Para concluir este punto podemos decir que el municipio carece de una política específica de
género en la implementación de proyectos de desarrollo en general y el riego en particular. Aún las
recomendaciones sobre la participación son muy generales, no apuntan a la definición de criterios
específicos respecto a toma decisión y las formas de participación en las diferentes fases del
proyecto.

2.3 Breve reseña sobre el origen del derecho a la tierra y el agua

Según Bazoberry (2003) la evolución de la tenencia de la tierra en la zona donde actualmente están
ubicadas las comunidades de Naranjos y Valle del Medio, ha seguido un proceso de disputa por el
territorio en diferentes momentos históricos y entre diferentes grupos:

Antes de la llegada de los españoles, las tierras de la zona estaban ocupadas por
varios grupos étnicos. Los guaraníes constituían el grupo más fuerte que se alió con
otros grupos étnicos y sometió a otros. En el siglo XVI, cuando llegaron los españoles a
este territorio se originaron nuevos y distintos frentes de conflicto y formas de ocupación
del territorio. Aunque la colonia ejerció presión permanente sobre este territorio,
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recién con la institución de la República la presencia karaI se hace constante en las
misiones, las haciendas, los nacientes pueblos y la presencia esporádica del ejército
se va intensificando , al igual que los conflictos. En 1892 la masacre de guaraníes en
Kuruyuki y la victoria del ejército, marca la consolidación de las formas de coexistencia
ensayadas desde el siglo XIX, que se traducen en la subordinación de la tierra y sus
pobladores originarios a las incursiones modemizantes del Estado y sus gobemantes6
(Bazoberry, 2003: Pag. 25).

En el caso concreto de nuestro ámbito de estudio, los datos recogidos en las entrevistas coinciden
en que mucho antes de la Reforma Agraria, las actuales comunidades de Valle del Medio y Naranjos
MD eran una sola propiedad denominada "Finca Labra". Esta Finca comprendía, además de las dos
comunidades mencionadas, a la comunidad de El Puesto (colindante con Valle del Medio).

Los hijos del propietario, de apellido Labra, fueron vendiendo los terrenos luego de haberlos dividido
en medianas propiedades. La división en medianas propiedades fue más evidente en la comunidad
de Valle del Medio, en la que además se fue desarrollando la ganadería como actividad productiva
predilecta de los medianos propietarios.

En tanto que en la comunidad de Naranjos MD, un solo propietario compró grandes extensiones
de tierras, al punto de ser dueño de la mayor parte de tierras de esta comunidad. Dicho propietario
asumió el control de la producción de esta comunidad, orientándola cada vez más hacia la agricultura.
Para ello, utilizaba la mano de obra de peones procedentes de los Valles Altos del departamento de
Tarija y del Altiplano del Departamento de Potosí. Asimismo, empleó a pequeños parceleros de la
misma comunidad.

En 1953, con la Reforma Agraria, la situación de ambas comunidades sufrió procesos diferentes.
En la comunidad de Valle del Medio los medianos propietarios optaron por consolidar sus terrenos,
eludiendo la reversión o expropiación de tierras. Mientras que en Naranjos MD, las grandes
extensiones de tierra del terrateniente fueron divididas. El Consejo de Reforma Agraria consolidó
al ex-terrateniente alrededor de 30 ha, le expropió y dotó otras extensiones de tierra a algunos
pequeños jornaleros del lugar, migrantes del norte tarijeño. Una de las tácticas del terrateniente para
evitar la pérdida total de sus tierras, mediante la expropiación, fue la venta de parcelas a precios
ínfimos antes de la afectación de la Reforma Agraria.

La subdivisión de tierras, la compra venta y la dotación de tierras no han afectado específicamente
a los intereses de las mujeres. La división de tierras ha permitido a las mujeres acceder formalmente
a la propiedad de la tierra vía herencia y compra, ya que la sucesión hereditaria de tierras es para
hombres y mujeres. La expropiación de tierras afectó a todo el grupo familiar de los terratenientes.

El acceso a la tierra por parte de las mujeres, permite que, en caso de contraer matrimonio, puedan
quedarse en su comunidad y formar su familia junto a su esposo. A diferencia de otros lugares, los
esposos pasan a ser yernos y/o cuñados dentro la familia ampliada y son acogidos en la comunidad
con todos los derechos y obligaciones.

En lo que respecta al agua de riego, los antecedentes revisados sobre la región del valle de Entre
Ríos permiten afirmar que la historia del aprovechamiento de fuentes de agua para riego es reciente.
Específicamente en las comunidades de Naranjos y Valle del Medio, el aprovechamiento de agua
para riego se remonta a no más de 60 años atrás; cuando por iniciativa de algunos grupos de
migrantes se construyeron pequeñas tomas y acequias para captar las aguas del río Salinas, la

5 Blanco en Guaraní, refiere a toda persona que no es de su propia cultura, con el tiempo se va haciendo extensivo
a quienes no pertenecen a un pueblo indígena y originario.

6 La misma Ley INRA, en vigencia, mantiene el concepto fiscal para referirse a las tierras de las comunidades indí-
genas.
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principal fuente de agua de la zona . En consecuencia, es a partir de la década de los 50 que se
comienza a desarrollar el riego en la zona , especialmente en Naranjos.

Así, en la comunidad de Naranjos, en el periodo anterior a la Reforma Agraria , un terrateniente de
la zona apellidado Jaramillo construyó una acequia (acequia Jaramillo ) que proveía agua para riego
a sus parcelas . Sobre este esfuerzo inicial , que posteriormente benefició a un grupo de 14 familias,
existen dos versiones . La primera sostiene que la acequia fue inicialmente construida por la familia
Jaramillo , sin el apoyo de las otras familias , pese a que hubo una solicitud de colaboración, ya que
la construcción del canal suponía un esfuerzo grande porque debía atravesar un sector de roca
inestable al borde del rió Salinas , conocido como La Peña ' ( RJ - Patrón - 11 -07-07 - Naranjos).

La segunda versión , sostenida por parte de los ex usuarios de la acequia Jaramillo, afirma que al
inicio no se les permitió participar en la construcción de la acequia , sino hasta algunos años después
cuando la familia Jaramillo acudió a ellos en busca de apoyo debido a una crecida importante del río
que destruyó casi todo el canal.

La inversión inicialmente realizada por la familia Jaramillo para la construcción de la acequia,
especialmente para la construcción del túnel, le otorgo la atribución de propietario (dueño) de la
acequia , diferenciándose respecto a las demás familias , esta situación influyó en la gestión colectiva
del agua , donde el supuesto propietario gozaba de ciertos privilegios.

Desde que yo he conocido la acequia, ya éramos los 14 usuarios que entrábamos a
trabajar, pero los más mayores han dicho que el señor ese (refiriéndose al Patrón) ha
comenzado a trabajar la acequia esa, pero nosotros entrábamos al relimpeo, pero no
era relimpeo, porque cada año la riada lo destruía totalmente, entonces teníamos que
hacer de nuevo el canal. Lo único que quedaba era el túnel ese, que está hasta ahora.
Esa parte quedaba como huella de la acequia nada más después lo destruía todo,
por eso él (Patrón) seguía afirmando que era su acequia. Cuando él se enojaba decía
"sálganse de la acequia", decía que no nos iba a dar el agua, entonces nosotros a fin de
regar un poco teníamos que obedecerle y trabajar (RL - varón - 18-07-07 - Naranjos).

Dado que la Reforma Agraria no afectó en absoluto los derechos de agua, la forma como se
gestionaba el agua en la acequia se mantuvo sin mayores cambios . En este caso, Jaramillo siguió
siendo visto como " propietario " de la acequia , y los demás parceleros se veían en la obligación de
reconstruir la toma de la acequia cada año para acceder al agua.

Esta percepción del derecho que tenía Jaramillo y los usuarios se hacía evidente en la distribución
del agua : 15 días para la familia Jaramillo , que era la que más terrenos tenía bajo riego y 15 días
para el grupo de las demás familias.

Jaramillo decía: "qué han hecho, no han regado" decía, trancaba el agua y listo,
algunos se quedaban sin regar o algunos a medio regar, cuando estaban regando
recién él atajaba y listo, teníamos que esperar hasta después que termine de regar él,
aunque para nosotros ya sea a destiempo. En cambio, entre los demás usuarios había
entendimiento para regar y para el trabajo de acuerdo a la extensión que regábamos,
pero con él no era así (RL - varón - 18-07-07 - Naranjos).

La gestión del agua inequitativa ocasionó que varias familias abandonen la acequia . Posteriormente,
con la construcción del canal Naranjos MD - Valle del Medio por el Programa Nacional de Riego
(PRONAR), la acequia Jaramillo dejó de operar.

7 Para este fin, la familia Jaramillo contrató los servicios de un minero experimentado para que excavara un túnel en
la roca . Hasta la actualidad , este sector constituye el tramo más crítico de la zona , que inclusive pone en alto riesgo
de colapso el nuevo canal del sistema de riego Naranjos MD-Valle del Medio.
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En el caso de Valle del Medio, la otra comunidad que forma parte del actual sistema de riego, según
los datos recogidos, la existencia de sistemas de riego mediante acequias de tierra datan de la
década de los 70, un propietario dirigió la construcción de una acequia para su propio uso. Esta
acequia fue construida por indígenas guaraníes (simbass) quienes fueron pagados con mingas9es
decir con abundante comida y chicha.

Posteriormente, en la década de los 80, un grupo de 6 comunarios construyeron otra acequia,
quiénes compartían los trabajos de limpieza y mantenimiento anual de la acequia, con lo cual
aseguraban la manutención de su derecho de agua. En el año 2000, muchos de los comunarios que
formaban parte del anterior sistema de riego, construyeron el nuevo canal10 con el apoyo de una
ONG, al cual se añadieron nuevos usuarios. Con la construcción del nuevo sistema de riego este
canal quedó abandonado.

La revisión de estos antecedentes nos muestra que el origen de los derechos de agua está muy
vinculado a la construcción de la infraestructura de riego, mediante la inversión de recursos
económicos y mano de obra. El derecho propietario que se atribuyen los patrones por una mayor
inversión realizada para la construcción de infraestructura establece relaciones verticales e
inequitativas que afectaba a varones y mujeres miembros de las familias de parceleros y/o usuarios
del riego que compartían dicha infraestructura. Por tanto, el tipo de relación que mediaba en la
propiedad del derecho de agua era más de clase que de género, ya que afectaba a grupos de
familias y no a individuos aislados (varones o mujeres).

Respecto a la propiedad del derecho a nivel intrafamiliar, según las entrevistas, en el imaginario
de las familias no estuvo presente la noción de "derecho" ni "la propiedad individual" (del varón o
de la mujer) en relación al tipo de aporte (trabajo en el canal, trabajo doméstico) realizado por los
diferentes miembros de la familia. Es decir, no existía la noción de que el miembro que participaba
en la reconstrucción de la infraestructura tenía el derecho de propiedad individual. Además, no era
posible asumir un sentimiento de propiedad del derecho de agua porque la infraestructura era muy
inestable.

2.4 Antecedentes sobre el proceso de intervención en riego

2.4.1 El origen del proyecto de riego Naranjos - Valle del Medio

Como se dijo, antes de la intervención, en la zona existían pequeños sistemas de riego autogestionados
por pequeños grupos de usuarios, quienes permanentemente buscaban ayuda para mejorar la
infraestructura de riego. Específicamente en Valle del Medio, la ONG ASOCIO apoyó con fondos
económicos para el revestimiento de un tramo de canal existente. Esta fue la única intervención
en la zona que antecedió a la construcción del nuevo sistema de riego para las comunidades de
Naranjos y Valle del Medio, mediante la implementación del proyecto de riego financiado con fondos
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en convenio con el Programa Nacional de Riego
(PRONAR).

8 El término guaraníes simbas es un término émico recogido de las mismas comunidades estudiadas, se utiliza para
referirse a aquellos guaraníes que aún mantienen atavíos considerados "tradicionales", no es un término con el
que se auto identifique esta población indígena, sino que es la forma como ellos son observados por personas que
están fuera de la comunidad guaraní.

9 Según Peter Gose la minga (en otros lugares le llaman mink'a) es una relación de reciprocidad asimétrica, por lo
tanto explotadora. Mediante la cual, quien se beneficia del trabajo está obligado a ocupar el rol de dador de comida
y bebidas alcohólicas, sin compromiso futuro de devolver con trabajo las faenas que se hicieron en su beneficio
(véase Gose, 2001: 6-8).

10 La toma fue ubicada aguas arriba de la acequia Sullca.
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La idea del proyecto surgió por los años 70 cuando la Corporación de Desarrollo de Tarija (CODETAR)
intentó elaborar un proyecto de riego, posteriormente , en los años 90 contrató una consultora para
elaborar un estudio como base para el diseño de un proyecto conjunto para las comunidades de
Naranjos y Valle del Medio.

En 1996, el BID - PRONAR ofertó apoyo financiero a CODETAR para la ejecución de proyectos
pendientes en cartera. Pero, el presupuesto de este proyecto sobrepasaba el techo presupuestario
establecido por el BID - PRONAR para el financiamiento de proyectos, por esta razón, el proyecto
inicial fue dividido en tres. Un proyecto para los usuarios de Naranjos ubicados en el margen
izquierdo del río, otro para los usuarios de Naranjos ubicados en el margen derecho del río y otro
proyecto para los usuarios de Valle del Medio.

Sin embargo, técnicamente no era posible construir obras de toma para los tres grupos de usuarios
o diseñar sistemas de riego independientes. Por esta razón, se decidió construir un sistema con su
propia obra de toma para los usuarios de Naranjos Margen Izquierdo y otro sistema de riego para
los usuarios de Naranjos Margen Derecho y Valle del Medio con una obra de toma común.

De esta manera, el sistema de riego Naranjos Margen Derecho - Valle del Medio, si bien fue
concebido como uno solo, como ya señalamos, por motivos de techo presupuestario" se dividió en
dos proyectos: Proyecto Naranjos Margen Derecho y Proyecto Valle del Medio. Como consecuencia
de ello, el diseño fue elaborado de manera separada por dos equipos de ingenieros, uno para cada
comunidad. De la misma manera, la construcción y el acompañamiento fueron implementados de
manera separada y por diferentes consultoras y empresas constructoras.

2.4.2 Participación de los actores en las fases del proceso de intervención

La implementación de cada uno de los proyectos ha comprendido tres etapas: diseño, construcción
y acompañamiento. A continuación describiremos la participación de los diferentes actores hombres
y mujeres en cada una de las fases.

- Etapa de diseño

Las entidades financieras definieron ciertos requisitos para el diseño de sistemas de riego. Así, para
la elaboración del proyecto se debía utilizar una guía que contemplaba aspectos relacionados con
el diseño de infraestructura, aspectos de gestión del sistema de riego y aspectos agroeconómicos.
También se exigía el llenado de una ficha medio ambiental y una ficha de género, que debía ir en
anexos del documento del proyecto para ser aprobado.

Los técnicos encargados del diseño elaboraron la ficha de género siguiendo los instructivos
establecidos, pero ésta no fue un instrumento que orientó la introducción del enfoque de género en
el diseño y las demás fases del proyecto, se hizo solamente para cumplir con los requisitos exigidos.
El siguiente testimonio es del técnico que elaboró el proyecto Valle del Medio:

P. ¿Para el diseño utilizo las fichas de género?
R. En los anexos sí, uno de los anexos era la ficha de género
P. ¿Uso este instrumento para abordar el tema de género en el diseño?
R. Sí
P. ¿Qué le pareció?
R. Bueno, aquí la participación de las mujeres ha sido mínima casi no le he dado mucha
importancia, porque allá no hay mujeres dirigentas hasta ahora, es raro, ojala que más
adelante participen. En las directivas las mujeres participan muy poco.

11 Estaba establecido por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa Nacional de Riego un techo presu-
puestario de 300.000 $us. por proyecto.
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P. ¿La ficha le sirvió?
R. Sí, he llenado, o sea he cumplido con un formalismo
P. ¿Qué decían los campesinos sobre el llenado de la ficha de género?
R. En eso no han hecho ninguna observación, ellos han hecho más observaciones
sobre la infraestructura y su participación en los trabajos (RM - Técnico de diseño -
Proyecto Valle de/ Medio - 08-09-07).

Durante la fase de diseño existió una dinámica de interacción entre los diferentes actores, que
desde su posicionamiento ( ingenieros-usuarios ) intentaron cubrir sus expectativas y las del "otro".
Aunque es cierto que los ingenieros asumieron gran parte del protagonismo en la definición de las
características de la infraestructura.

En vista que el sistema de riego era nuevo, el diseño fue realizado en base a las propuestas técnicas
de los ingenieros y pocas sugerencias de los usuarios. La expectativa de los usuarios era incorporar
una mayor cantidad de área bajo riego y por ende más familias beneficiadas. Por su parte, el desafío
de los técnicos era compatibilizar las características topográficas de la zona (ubicación de la toma y
el trazado de los canales de riego) con la demanda de los usuarios.

P. ¿ Ustedes participaban cuando estaban trazando el canal?
R. Nosotros hemos sugerido la ubicación de la toma, nosotros queríamos que el canal
venga orillando para no cavar mucho. Ahí también el ingeniero ha dicho tiene que ser
por arriba. El ayudante del ingeniero venía y discutía mucho, alegaba para que vaya por
ahí (CN - Presidente del Comité de Construcción - 16-07-07 - Naranjos).

De acuerdo a los testimonios de los usuarios, fueron los técnicos los que diseñaron las diferentes
obras y pusieron a consideración de los usuarios. El canal fue diseñado siguiendo la topografía
particular de esta zona selvática que no permitía una visualización en terreno del trazo del canal
y las características de cada obra. Por tanto, fue difícil que los usuarios contribuyan con ideas o
manifiesten sus observaciones.

Muchos de los que tienen riego no conocían nada, ni de dónde es, ni cómo es, pero
ahora el canal mal o bien ya está, en el momento del diseño los diseñadores lo han
hecho por el medio de la selva, del bosque, pendiente, feo era. Ahora que ya está
descubierto y construido nos da lugar a poder ver y meditar mejor sobre el riego. Ahora
ya hay ideas, antes no (VM - varón -15-07-07 - Valle del Medio).

El técnico de Valle del Medio que acompañó el diseño opina lo siguiente:

P. ¿ Cómo participaron los campesinos en el diseño?
R. Recorrimos con ellos una o dos veces todo el trazo del canal y después explicamos
las obras.
P. ¿En ese recorrido que hicieron, participaron hombres y mujeres?
R. Más hombres, más hombres, por ahí al final quizás se acoplaban algunas mujeres,
para las reuniones más que todo ¿no?
P. ¿Habían mujeres en las reuniones?
R. Habían, menos mujeres pero habían, digamos un 10% de mujeres en total, cuando
el marido no podía estar presente la mujer estaba. (RM - Técnico encargado del diseño
- 08-08-07 - Valle del Medio).

En conclusión, la participación de los varones fue muy escasa por las razones ya explicadas en
párrafos anteriores y las mujeres no tuvieron ninguna injerencia. Una vez concluida la propuesta de
diseño fue presentada por los ingenieros y fue aceptada por los usuarios hombres y mujeres que
asistieron a las reuniones.
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- Etapa de construcción

Una vez concluidos los estudios a diseño final de los dos proyectos (Naranjos Margen Derecho y
Valle del Medio), estos fueron licitados por el BID - PRONAR para su implementación. Cada uno de
los proyectos fue adjudicado a una empresa constructora diferente.

En la ejecución del proyecto tiene lugar un escenario más dinámico e interactivo entre los diferentes
actores involucrados. En primer lugar se empiezan a definir los trazos del canal y la ubicación de
las obras en terreno, esto les permite a los usuarios una mayor visualización de la infraestructura
a ser construida y por ende plantear sus demandas y/o reclamos. Sin embargo, en el recorrido del
terreno no participaron las mujeres, por tanto, ellas no estaban enteradas sobre el tipo de obras a
construirse y la ubicación de las mismas.

Una vez visualizadas las características de la infraestructura de riego, las principales demandas
de los usuarios fueron la construcción de desagües y la construcción de una obra adecuada a las
condiciones topográficas del terreno, especialmente en un tramo crítico de terreno denominado
"la peña". Los usuarios también solicitaron otro tipo de obras en vez de los sifones, ya que vieron
en otras localidades vecinas que los sifones tenían muchas dificultades de funcionamiento. Una
demanda específica para las mujeres fue la construcción de lavanderías, que fue solicitada por los
varones.

En general, las demandas y reclamamos sobre la infraestructura fueron realizados por los varones,
pero ninguno de estos reclamos fueron atendidos. La principal justificación de parte de la empresa
constructora fue falta de presupuesto.

La empresa no quería hacer, se ha puesto inflexible, decían que no había plata.
Nosotros hemos pedido que se haga lavanderías para las mujeres. También queríamos
desagües, pero no nos ha aceptado la empresa. Hemos hecho muchas solicitudes
pero no nos han hecho caso. Por ejemplo, por el lugar de la peña querían hacer un
sifón. Otros han dicho "el sifón se llena", " allá en la banda tienen ese problema" decían,
por eso lo han dejado así nomás. Unos decían que hagan túnel. Nosotros, finalmente
les dijimos que sea con un tubo, la empresa decía "yo no les garantizo, si cae una
piedra se va a destruir" decían. Le hemos dicho que haga un terraplén. La empresa nos
decía que trabajemos en la peña, pero eso tenía que hacer la empresa y no nosotros
(CN - Presidente del Comité de construcción - 16-07-07 - Naranjos).

Un conflicto que surgió durante el trazo de canales fue a raíz de la afectación de terrenos que fueron
seccionados por el canal. Las damnificadas fueron dos familias, cuyas jefas de hogar son viudas.
Según la versión de estas mujeres, sus reclamos no fueron escuchados, se impuso el criterio técnico
definido por la topografía y los costos de las obras. Al respecto una mujer de Naranjos señala:

P. ¿Qué pasó durante la construcción del proyecto de riego?
R. Me lo han partido mi terreno, yo le he rogado harto al ingeniero para que no lo
hiciera, pero no me ha hecho caso. Ahora el camino que quieren hacer también quieren
(Refiriéndose a una empresa constructora) hacer pasar por mis sembradíos. A los que
tienen grandes terrenos les ha beneficiado más el proyecto (JV - mujer - 19-07-07,
Naranjos).

Una mujer de Valle del Medio señala:

Yo tengo tierras heredadas de mi marido. El proyecto de riego me ha perjudicado,
porque mi terreno lo han partido, el canal pasa por el medio. También le han perjudicado
a otra señora (JS - mujer - 13-07-07 - Valle del Medio).
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En general, durante la construcción de las obras se impusieron criterios técnicos sobre las
demandas de los usuarios. Cuando se construyeron las obras los ingenieros no reflexionaron sobre
la posibilidad de la operación o funcionamiento de las mismas, para prever su sostenibilidad. Por
ejemplo, la construcción de un sifón demanda para su funcionamiento la presencia de una persona
que limpie permanentemente la hojarasca por las condiciones agroecológicas de la zona.

En suma, se puede ver que estos criterios de diseño afectan a los diferentes miembros de las
familias, y no en particular a hombres o mujeres, excepto en los usos domésticos del agua que son
realizados principalmente por las mujeres.

La participación de los usuarios en la construcción fue sobre todo con el aporte de mano de obra
para la excavación de los canales, pero, no estaba permitida la participación de las mujeres en
la construcción de la infraestructura de riego. La organización del trabajo en cada una de las
comunidades tuvo características diferentes. En Naranjos la asignación de tareas a cada beneficiario
fue por metro cúbico excavado y en Valle del Medio por jornal trabajado. La cuantificación de estos
aportes en relación a la adquisición de derechos de agua fue la siguiente: 90m3 excavados por una
hectarea regada en Naranjos y 18 jornales por una hectárea regada en Valle del Medio.

Al igual que en la fase de diseño, la contribución de mano de obra en la construcción de las obras
está muy vinculada a la adquisición de derechos de agua por tanto, este tema será tratado con
mayor profundidad en el acápite cuatro.

- Fase de Acompañamiento

Al igual que la construcción, el acompañamiento de cada uno de los proyectos fue adjudicado a
dos consultores diferentes. Durante el acompañamiento una de las tareas centrales fue el apoyo al
registro de los aportes de mano de obra realizados por los usuarios, de manera que sea ordenada
y transparente. Como ya dijimos, dichos aportes fueron cuantificados a través de la cubicación de
tierra excavada (en Naranjos) y de jornales en (Valle del Medio). En el caso de Naranjos hubo una
coordinación entre los dirigentes que formaban parte del Comité de Construcción y el técnico de
acompañamiento. Un dirigente del Comité de Construcción de Naranjos señala lo siguiente:

P ¿En qué consistió su trabajo como vicepresidente del Comité de Construcción?
R. Mi tarea como vicepresidente era distribuir el trabajo a la gente por metros la
excavación, o sea yo iba y medía hasta donde ya estaban las estacas, por las estacas
teníamos que ir midiendo. La estaca indicaba la profundidad que debía excavar cada
persona. Esto hemos hecho con el servicio de acompañamiento, el ingeniero se
encargaba de cubicar lo que cavaba cada persona. Los usuarios cavaban, luego venía
el ingeniero y cubicaba y yo anotaba los cubos de cada uno (RL - vicepresidente Comité
Construcción - 19-07-07 - Naranjos).

En el caso de Valle del Medio, según la opinión de algunos usuarios, el control de los aportes no fue
muy transparente y equitativo debido a una falta de coordinación y una mayor presencia del técnico
de acompañamiento en el proceso de construcción. La principal dificultad fue la falta de claridad en
la cuantificación del aporte. Al respecto, un usuario indica lo siguiente:

P. ¿Cómo ha sido el aporte de ustedes durante la construcción?
R. Hemos trabajado todos, pero el trabajo no era igual, los que sabemos trabajar le
metíamos con todo, otros trabajaban apenas. Dijeron que sea por cubos, pero como
no sabíamos que era un cubo y no había quien controle, cada uno hizo a su manera.
El técnico no estaba todos los días para controlar. El encargado de la construcción
tampoco podía estar todos los días. Por eso al final han dicho que sea por jornal, pero
unos trabajaban 10 horas otros menos. Medíamos el trabajo pero no funcionó, porque
quién iba a estar midiendo todo el tiempo (FL - varón - 15-07-07 - Valle del Medio).
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Otra tarea importante del acompañamiento fue apoyar en el proceso de toma de decisiones sobre
la gestión del sistema de riego, como ser: la constitución del Comité de Riego , la definición de la
distribución de agua y la planificación de las tareas de mantenimiento. Para abordar estos temas,
el técnico de acompañamiento organizó talleres y reuniones, sin embargo, la presencia de los
beneficiarios fue muy esporádica y poco participativa , debido a que estaban muy agotados por el
trabajo de excavación.

Durante la construcción, cuando llamaban a reuniones para hablar sobre los estatutos,
sobre la forma de distribución de agua, la gente estaba muy cansada y no atendía bien.
Por eso ahora vemos que la gente no está capacitada para manejar bien el riego, cada
uno quiere hacer todo a su favor (FL - varón - 15-07-07 - Valle del Medio).

Los espacios de toma de decisiones sobre todos los aspectos relacionados a la gestión fueron
talleres y reuniones , en los cuales hubo poca participación de las mujeres, asistieron sólo las mujeres
cuyos esposos se encontraban ausentes y las viudas.

P. ¿Qué otras actividades hacían con el ingeniero de acompañamiento?
R. Nos daba cursos de capacitación para saber sobre las actividades de/ presidente,
el Vicepresidente y de la directiva. También se hablaba de los turnos de distribución
de agua.
P. ¿Quiénes asistían?
R. Asistían los afiliados hombres, las mujeres no. Las mujeres no participaban
(MT - varón - Presidente del Comité de Construcción - 19-07-07 - Naranjos)

Si bien la participación de las mujeres fue escasa, las asistentes a las reuniones tuvieron la misma
libertad y oportunidad de apoyar las decisiones de la mayoría . En general , la ausencia de mujeres
en estos espacios de decisión no tuvo efectos negativos para ellas en ningún aspecto relacionado
con la gestión de riego.

P. ¿Usted trabajó con hombres y mujeres durante el acompañamiento?
R. Con los que más he trabajado es con los hombres, ellos eran los que iban a las
reuniones y cuando no estaba el hombre tenía que ir sí o sí la mujer. Pero cuando ella
asistía le comunicaba a su esposo para aceptar o rechazar lo que se decidía en las
reuniones. También las mujeres participaron en el viaje de intercambio de experiencias
que hemos hecho al sistema de riego Caigua.
P. ¿Entonces, las mujeres participaron durante el acompañamiento?
R. Sí, sí.
P. ¿Las mujeres eran aceptadas en las reuniones, hablaban, opinaban?
R. Ah, sí, sí, opinaban. Bien participaban, tenían voz y voto, ellas, también aportaban y
tomaban decisiones (HV - técnico de acompañamiento - 10-08-07 - Valle del Medio).

Las decisiones que se tomaron sobre todos los aspectos relacionados a la gestión fueron
plasmadas en los estatutos y reglamentos de la organización de riego y el manual de operación
y mantenimiento. Ambos documentos tienen la finalidad de normar el funcionamiento del sistema
de riego, específicamente en el tema de derechos de agua pretende normar el ingreso de nuevos
usuarios y el ejercicio del derecho de agua.

Después de la conclusión de dichos documentos , durante el acompañamiento no fue posible hacer
un seguimiento de su aplicación y pertinencia por falta de tiempo . Por esta razón , por un lado,
actualmente muchos aspectos contemplados en ambos documentos no son usados en la gestión
del riego . Por otro lado , algunos aspectos son interpretados por los usuarios de acuerdo a sus
propias percepciones e intereses , lo cual imposibilita una claridad de las reglas de gestión y el
ejercicio del derecho.

206



SISTEMA DE RIEGO NARANJOS - MARGEN DERECHO - VALLE DEL MEDIO

En general durante el proceso de intervención en sus diferentes fases (diseño, construcción y
acompañamiento) los derechos de agua se constituyeron en el eje central de las interacciones. Por
ejemplo, durante la fase de diseño se discutió entre técnicos y usuarios la definición de los beneficiarios y
los aportes en mano de obra para la construcción de la infraestructura. De igual modo, en la construcción
se registraron los aportes en mano de obra y se establecieron las condiciones para la adquisición de los
derechos de agua, y en el acompañamiento, la elaboración de normas y reglas de gestión estuvieron
relacionadas con el ejercicio del derecho.

Estos antecedentes descritos sobre las fases de la intervención serán retomados en el capitulo
donde trataremos con mayor profundidad el tema de derechos de agua y relaciones de género en
el contexto de la intervención.

2.5 Gestión del sistema de riego Naranjos Margen Izquierda - Valle del Medio

El sistema de riego Naranjos Margen Derecho (MD) - Valle del Medio es un sistema nuevo y beneficia
a los comunarios de ambas comunidades que tienen sus terrenos ubicados en el margen derecho
del río Salinas. En la comunidad de Naranjos son 40 las familias beneficiarias y en Valle del Medio
20, aunque en el padrón de usuarios figuran 2712.

2.5.1 Breve descripción de la infraestructura del sistema de riego

En este acápite se describen brevemente aspectos relacionados con la infraestructura de riego, la
organización, la distribución de agua y el mantenimiento de la infraestructura de riego, no se aborda
el tema de los derechos de agua, debido a que serán tratados posteriormente, ya que se constituye
en el tema central del presente documento.

- Breve descripción de la infraestructura del sistema de riego

Este sistema de riego capta las aguas del río Salinas mediante una obra de toma lateral que
está ubicada en el margen derecho del río. Las aguas captadas son conducidas por un canal
de conducción, denominado por los usuarios como "canal de aducción". En la concepción de los
usuarios, el canal de "aducción" comprende el tramo entre la obra de toma y el primer repartidor de
Naranjos MD. Tanto la obra de toma como el canal de "aducción" son considerados por los usuarios
como "obras comunes" que pertenecen a las dos comunidades.

El canal que se extiende desde la primera compuerta para riego ubicado en la comunidad de
Naranjos hasta el punto denominado "La Patilla" es concebido por los usuarios como propiedad de
Naranjos. En cambio, el canal comprendido entre "La Patilla" hasta el final del mismo pertenece a la
comunidad de Valle del Medio.

Es importante resaltar que en el canal de Naranjos MD, existe un alto riesgo de colapso en el sector
de La Peña porque se producen constantes derrumbes por la inestabilidad de las rocas (areniscas
fracturadas), principalmente en la temporada de lluvias. Además, el sector de La Peña es de difícil
acceso y alto riesgo para la realización de labores de limpieza y reparaciones.

12 Esto se debe a que la familia Valencia todavía es representada por una sola persona (Vicente Valencia), aunque
para la construcción del canal figuraron, además de él, otros familiares.
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Vista panorámica del sector de La Peña , tramo en riesgo de colapso.

A lo largo del canal de Naranjos MD y Valle del Medio existen 4 sifones invertidos y más de una
decena de acueductos con longitudes variables (Ver figura N° 2).

- Organización para la gestión de riego

En el sistema de riego Naranjos MD y Valle del Medio existen dos comités de riego, uno por cada
comunidad . Esta organización es específica para la gestión del agua y es independiente de la
organización comunal ( Sindicato agrario , OTB). Aunque estos comités de riego tienen numerosos
cargos : presidente , vicepresidente , secretario de actas, tesorero , vocales ( 3 en Naranjos y 2 en Valle
del Medio) y juez de agua, en la práctica sólo ejercen efectivamente sus funciones el presidente y
los vocales.

Las actividades del comité de riego se concentran en la convocatoria y organización del trabajo
de limpieza del canal y algunas reparaciones pequeñas o adecuaciones de la infraestructura. Los
comités de riego no intervienen en la distribución del agua, a nivel intercomunal ni comunal.

Actualmente, los dos comités de riego funcionan de manera separada, los usuarios de las dos
comunidades se consideran como sistemas independientes, con reglas diferentes. Pese a ello,
existe una estructura de riego supracomunal, que sirve de puente únicamente para coordinar entre
ambas comunidades algunas tareas de limpieza de las obras comunes.

Las reuniones de los comités de riego en ambas comunidades tienen menor periodicidad que las
reuniones de las OTB, según se supo, el comité de riego tiene una sola reunión al año, en todo caso
no hay más de dos reuniones anuales.

Los usuarios reconocen que todavía existe una debilidad en la organización para riego, tanto a nivel
de los Comités de Riego en cada comunidad y más aun para coordinar entre sí, especialmente en
torno a la distribución de agua intercomunal.
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Figura N° 2 Croquis del sistema de riego Naranjos MD y Valle del Medio
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- Distribución de agua

El acuerdo formal para el reparto de agua entre ambas comunidades establece que del caudal
máximo captado por el sistema, estimado en 150 l/s, 65 l/s corresponden a Valle del Medio y 85 l/s
a Naranjos.

De acuerdo con testimonios de los usuarios, el sistema no ha operado a capacidad plena desde
que se inauguró hace dos años atrás, debido a problemas en la infraestructura (falta de un desagüe
seguro para rebalses, caso del primer sifón). En consecuencia, el acuerdo de reparto entre las dos
comunidades no pudo ser estrictamente cumplido. Sin embargo, del caudal captado los usuarios
de Naranjos MD dejan pasar una parte del caudal (variable) para los usuarios de la comunidad de
Valle del Medio.

El sistema de riego opera principalmente durante los meses de mayo a noviembre (período de
riego). Durante la época de lluvias por lo general no se requiere regar. Ocasionalmente se realizan
riegos de apoyo en la temporada de lluvias, cuando se presentan veranillos13, o cuando se trata de
un año seco.

El período de riego comienza con los trabajos de relimpia de canales para dar inicio a la campaña
de cultivo "miska" (siembras tempranas), desde fines de julio hasta fines de agosto, y concluye con
el inicio de las lluvias a fin de año, regularmente en el mes de noviembre. Los meses de mayor
demanda de agua son agosto, septiembre y octubre.

Actualmente la distribución de agua en el sistema de riego Naranjos MD - Valle del Medio se
caracteriza por responder a la demanda de los usuarios, prácticamente bajo una modalidad de
acceso libre. Cada usuario saca del canal el agua que necesita, en la cantidad y por el tiempo
que ve conveniente. Pero, sólo está permitido que el usuario riegue el terreno (potrero) para el
cual trabajó en el proyecto. Por ejemplo: si un usuario posee un terreno de 4 ha., pero trabajó sólo
para una parte, unas 2 ha., debe usar el agua sólo en la parte de terreno para la cual trabajó, no es
posible que use el agua en el resto de su terreno, ni siquiera de manera rotativa. Esta regulación
tiene más fuerza en Naranjos MD.

Esta forma de entrega a demanda libre es posible por la "sobreoferta" de agua y se debe a dos
razones: La primera es que el río Salinas mantiene un flujo permanente por encima de la capacidad
máxima de captación del sistema (150 l/s), por ello, el sistema podría operar todo el tiempo a su
capacidad máxima. La segunda razón es que los usuarios no están desarrollando una agricultura
bajo riego intensiva; por ello, la demanda por el agua todavía puede ser atendida por el canal,
sin necesidad de funcionar a su capacidad máxima, tanto en cantidad (caudal) como en tiempo y
oportunidad.

En consecuencia, en ningún momento del periodo de riego, los usuarios recurren a una distribución
por turnos. No obstante la existencia de una sobreoferta de agua, los usuarios que se encuentran
al final del canal, tanto en Naranjos MD como en Valle del Medio, cada vez más son partidarios de
establecer algún tipo de ordenamiento para regar. Esto se debe a que sufren de cortes y aumentos
de caudal por una falta de coordinación para el riego o por falta de respeto al usuario que está
regando. Estas variaciones en el flujo, no previstas y repentinas, afectan más a los usuarios de
abajo. Las bajas de caudal ocasionan perjuicio de no poder regar o de tener que tomar más tiempo
para regar. Las altas de caudal, con frecuencia, generan problemas de desbordes con socavamiento
de la infraestructura o problemas de erosión en parcelas por dificultad en el control del agua.

Para concluir es importante indicar que el riego es continuo, tanto de día como de noche. Existe
preferencia para regar en horarios diurnos cuando no existe una alta intensidad de calor. El uso del

13 Veranillos son periodos que duran entre 2 a 3 semanas sin lluvias.
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agua está en función a las necesidades del cultivo. Estas necesidades de agua son diferentes, tanto
entre comunidades como entre usuarios dentro de ellas. Así, en Valle del Medio se desarrolla una
agricultura menos intensiva que en Naranjos. En Valle del Medio existen varios usuarios con mayor
interés por la ganadería. A su vez, los usuarios que producen hortalizas y papa requieren más agua
que aquellos que producen maní.

La aplicación del agua a las parcelas también está en relación al tipo de cultivo, por ejemplo, la papa
necesita regarse semanalmente; mientras que otros como el maní requiere solamente un riego de
preparación para la siembra.

- Mantenimiento de la infraestructura de riego

El mantenimiento de la infraestructura se constituye en una actividad obligatoria que deben cumplir
los usuarios, para conservar en buen estado de funcionamiento la infraestructura de riego (toma,
canales, puentes, sifones, compuertas y defensivos) y además para la manutención de sus derechos
de agua.

Actualmente, la principal actividad del mantenimiento es la limpieza ("relimpia") de canales que
generalmente realizan una vez al año, ocasionalmente puede hacerse 2 o 3 veces al año. Los
presidentes de los Comités de riego son los responsables de organizar y controlar el trabajo de
relimpia. Otra actividad relacionada con el mantenimiento es la reparación y protección del canal.

Los usuarios de cada comunidad participan de la limpieza del canal que se encuentra dentro de
su territorio. Pero, la limpieza de la toma y del "canal de aducción" es realizada por los usuarios de
ambas comunidades, de manera rotativa, según dos tramos fijos ya definidos. Por ejemplo, en el
primer año de operación del canal (2005), los usuarios de Valle del Medio limpiaron el primer tramo,
es decir desde la toma hasta la quebrada de Agua Salada (primer acueducto); y los usuarios de
Naranjos limpiaron el segundo tramo del canal de aducción, es decir desde la quebrada de Agua
Salada hasta la primera compuerta de riego en Naranjos (inicio sector de arriba); mientras que en
el año 2006 fue al revés.

En Naranjos MD el trabajo se distribuyen por suyos, 1 metro/ha., asignándose un suyo por hectárea
cuando el riego es por gravedad, y medio suyo por hectárea cuando el riego es por bombeo. En Valle
del Medio también está estatuido que el aporte sea por suyos14.

Los usuarios de Naranjos MD suelen limpiar en conjunto todo el canal hasta llegar al punto de
distribución con Valle del Medio, además los canales que pasan por potreros deben ser limpiados por
los dueños. En ambas comunidades los canales secundarios deben ser limpiados por los usuarios
que se benefician con el canal.

En Naranjos MD el incumplimiento al trabajo de relimpia de canales es sancionado con el corte
de agua o pago de 35 Bs. (5 $us.). En Valle del Medio también se sanciona con el corte de agua,
aunque existe una mayor debilidad para hacer cumplir las sanciones.

Ninguno de los dos comités de riego ha establecido el aporte de cuotas fijas en dinero para el
mantenimiento, aunque acordaron hacerlo. Los aportes en dinero son solicitados en el momento que
se requiere, sólo para casos de emergencia.

14 Suyo: Es una distancia de referencia medida en metros de canal para distribuir el trabajo comunal.
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3 Concepciones culturales sobre agua

3.1 Cosmovisión sobre el agua

La mayoría de los pobladores (varones y mujeres) de Naranjos y Valle del Medio que fueron
entrevistados, consideran que "el agua es vida" y "fruto de la creación de Dios". Esta percepción
está asociada a la concepción de "naturaleza", pues el agua es parte del paisaje, del bosque, y de la
"madre tierra". Una mujer entrevistada dijo que "el lugar donde se gesta el agua es el monte".

En este sentido, la tierra al igual que el agua son considerados seres vivos, por eso las aguas que
yacen en el río, las quebradas, los puquios (ojos de agua) tienen sexo, son machos o hembras,
dependiendo de cómo se presentan y del "temperamento" particular que tienen (aguas tranquilas,
aguas bravas). Al respecto un comunario entrevistado dijo lo siguiente:

Aquí la tierra es viva, a la tierra hay que darle siempre su coca, su vino y ch'allar15,
aquí se agradece, si no se hace bien la ch'alla les agarra la tierra. Los puquíos de
agua también son bravos, cuando esta haciendo sol y luego va a llover el puquio
sopla, entonces a uno le agarra, otros son celosos, cuando se prepara para llover toda
vertiente es brava, no hay que lavarse nomás la cara ni tomar el agua. Hay algunos
que no creen en eso, mis hijas creen porque cuando les agarró la tierra se enfermaron
mucho (GR - varón - Naranjos - 22-07-07).

Una mujer de la comunidad de Valle del Medio señaló:

Los puquíos16 soplan, como dicen. Es un espíritu que tiene el agua, ese espíritu te
desconoce como persona. Dicen que hay puquíos hembras y machos, el macho
hace daño al varón, igual la hembra no quiere a las mujeres. Aquí en esta quebradita
tenía mi vertiente que era hembra, eso sé porque como yo tenía mis hijos varoncitos
pequeños, ella (refiriéndose al puquial) les hacia daño. Entonces a los varoncitos les
ponía vestido para que no les pase nada, con vestidito les mandaba a recoger agua
del puquio. Cuando iban vestidos de hombre les hacia salir granos en su cuerpo, como
"salpullido'"', los granitos son con agua y es costoso para curar. Después me lo han
curado al puquio los curanderos, creo que le han dado una ofrenda, de ahí ya no hace
mal (VV - mujer - 4-07-07 - Naranjos).

Al ser considerada el agua como un ser vivo, algunos comunarios ofrecen rituales de agradecimiento
a los puquíos (ojos de agua) y también a las quebradas (riachuelos).

El Aurelio y mi otro hijo siempre hacen sus rituales, a mime llevan diciéndome "vamos
a la Pachamama" y se van a la vertiente. Ellos hacen el alcohol de caña para ch'allar.
(JV - mujer - 19-07-07 - Naranjos).

Asimismo, los significados del agua están en estrecha relación con los usos, principalmente para
el consumo humano, la agricultura y la ganadería, por tanto, los comunarios consideran importante
conservar y cuidar el agua:

El agua es vida tanto para las plantitas, para los humanos y para los animales. El agua
es un elemento natural permitido por Dios. Es para compartirla y no desperdiciarla, es

15 Ofrecer rituales

16 Vertientes

17 Pequeños granos en la piel.
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un mineral que no debemos desperdiciar cuando llega a los terrenos. Debemos ver la
mejor manera de desparramarla a las plantitas y mejor sino está contaminada. El agüita
hay que cuidar para que no se contamine, para que vaya limpia a las plantas. El agua
es vida, es algo totalmente importante (FL - varón - 15-07-07 - Valle del Medio).

Otro comunario al respecto señala:

P. ¿Qué significado tiene el agua para usted?
R. Es una ayuda, porque cuando uno no tiene agua es un sufrimiento, porque cuando
se trabaja la tierra, a veces puede ser de balde y no se puede vivir sin las plantas
(LV - varón - 22- 07- 2007).

Por último, el significado del agua asociada al riego para hacer agricultura tiene gran importancia
en la seguridad alimentaria de la familia. Desde el punto de vista de las mujeres, el agua de las
vertientes es muy importante para la producción de hortalizas:

El agua para nosotros es un medio de vida, a mi modo de ver, que si no tenemos agua
no podemos vivir con agua uno puede mantenerse digamos, pero sin el agua vos
sabes que apenas vamos a sembrar este maíz al temporal y no vamos a poder tener
ni una verdura quien sabe ni maní, ni papa ni otra cosa, o sea que eso es un medio de
vida para la familia (VV - mujer - 24-07-07 - Naranjos).

Los varones también comparten la opinión de las mujeres sobre la importancia del agua del río en la
seguridad alimentaria de la familia. Esta es la opinión de un comunario de Naranjos:

Bueno , para nosotros realmente el agua que tenemos por el canal de riego está
disponible el momento que lo necesitamos . Por ejemplo , para cultivar una hortaliza,
una cebolla , o cualquier cosa , bueno es una ayuda para uno , ¿ no es cierto ? y sin riego
no es posible cultivar contar con alimentos (LV - varón - 22-07-07 - Naranjos).

Esta cosmovisión sobre la naturaleza y el agua es compartida por hombres y mujeres que están
dedicados a la agricultura y la ganadería. Sin embargo, existen algunas diferencias, ya que algunos
ganaderos y agricultores patrones no comparten esta cosmovisión, pues consideran a la naturaleza
como un "recurso" y una fuente de acumulación y enriquecimiento. Sobre este tema hablaremos
más adelante.

3.2 Visión holística sobre el ciclo agrícola y el riego

La agricultura en esta zona es a secano y bajo riego. Una visión holística del ciclo agrícola y los usos
del agua hace referencia a la forma como se armonizan el ciclo agrícola con el ciclo del agua, el ciclo
climático, el ciclo festivo, etc. A su vez como estos ciclos constituyen un ordenador de las actividades
de las familias campesinas.

Tradicionalmente en esta zona la agricultura practicada era a secano. Con la ejecución del proyecto
de riego se introdujo con mayor intensidad la agricultura regada. El ciclo agrícola se inicia con las
siembras bajo riego y las actividades agrícolas a secano se organizan en base a la ocurrencia de las
lluvias. El inicio de estas actividades está determinado por la ocurrencia del ciclo climático.

- Ciclo climático

En esta zona, en el ciclo climático existen tres épocas claramente definidas: época seca, época
lluviosa y época de heladas. La época seca comienza en mayo y concluye en septiembre. La época
lluviosa empieza a fines de octubre y termina en abril. Las heladas empiezan en junio y duran hasta
septiembre, también es la época de los vientos del sur o los surazos, época en la que existe un
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descenso de la temperatura.

Para los campesinos, la predicción climática es muy importante para la agricultura y la crianza
de ganado, ya que saber con anticipación si va a ser un año lluvioso o seco les permite tomar
previsiones y evitar pérdidas cuantiosas. Por eso cuando se anuncia que será un año seco, ellos
invierten poco en la agricultura, venden el ganado o lo trasladan a otros lugares.

Los comunarios señalan que para conocer con anticipación la ocurrencia del clima ven algunos
indicadores climáticos que se manifiestan en las plantas, animales, los astros, etc. Por ejemplo,
"cuando florece el lapacho (tajibo) rosado en el mes de julio quiere decir que va a ser un año lluvioso,
pero si florece amarillo será un año seco. Si llora la tipa en agosto va a ser un año lluvioso también"
(Taller - 22-07-07, Comunidad Naranjos). "Las plantas y los animales nos avisan si va a ser un año
bueno para la agricultura" (FL - Valle del Medio).

De hecho, la interpretación de los indicadores climáticos requiere una alta sensibilidad con la
naturaleza y una comunicación estrecha con ella. Un campesino sobre la lectura de los indicadores
climáticos señala:

El primero de Agosto me levanto bien temprano para verla piedras, las alzo y si están
humedecidas de abajo es que será un año lluvioso, pero también voy a escuchar a la
vertiente, si suena lejos va a haber sequía y si suena fuerte va ser una año lluvioso"
(Taller del ciclo holístico - 22-07-07 - Comunidad Naranjos).

La mayoría de los campesinos entrevistados consideran que se ha modificado mucho el
comportamiento del clima, dicen que antes el clima era mejor, había más regularidad en las lluvias y
las heladas eran menos fuertes: `Antes el pasto llegaba a las rodillas, había bastante forraje para el
ganado, ahora apenas crece, la lluvia ya es en su tiempo"

- Ciclo agrícola

Los principales cultivos son maíz, maní, arveja y papa miska. El cultivo ordenador es el maíz, del
cual no se puede prescindir, pues constituye el principal alimento de la familia. El maíz se siembra en
dos épocas: temporal y miska. La más importante es la siembra temporal que se inicia en noviembre
con las primeras lluvias y se cosecha en mayo. La siembra de maíz miska se realiza en el mes de
agosto y se cosecha en diciembre. Casi todas las familias siembran este cultivo y se destina casi
exclusivamente para el consumo, tanto para alimentación de la familia como la de los animales.

El maní se siembra en agosto en las parcelas que tienen riego, se cosecha en febrero y coincide con
los carnavales. La producción se destina para la venta.

La papa se siembra en julio en parcelas bajo riego y se cosecha en octubre. Este cultivo es el más
exigente en cuanto a riego e inversión de capital. No todos los comunarios pueden sembrar este
cultivo por los altos costos de producción y demanda de mano de obra.

La arveja, al igual que la papa se cultiva en julio y se cosecha en octubre. Su producción se destina
al mercado. Es un cultivo que requiere varias aplicaciones de riego.

- Ciclo del agua

Como ya dijimos, la época lluviosa empieza a fines de octubre y termina en abril. Por tanto, una vez
que las lluvias desaparecen empieza la época de riego en el mes de mayo y concluye en noviembre
con las primeras lluvias del año, pero la mayor demanda de agua de riego es entre los meses de
agosto, septiembre y octubre.
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Las comunidades de Naranjos y Valle del Medio tienen un clima benigno, buenos suelos, agua en
abundancia, lo que permite que las familias puedan sembrar de todo y durante casi todo el año.
La disponibilidad de agua de riego permite que puedan obtener hasta dos cosechas en un año.
Asimismo, la tenencia de tierra de la zona posibilita que las familias puedan cultivar en suelos
descansados.

- Ciclo pecuario

El ciclo pecuario que acontece durante un año contiene varios momentos donde tienen lugar
actividades importantes en la cría de ganado. La más importante es la cría de ganado vacuno para
la venta de carne. Generalmente entre los meses de noviembre y diciembre es la época de parición,
es la época en la que hay bastante forraje y agua. En el mes de febrero se hace la hierra, que
coincide con la fiesta de Carnaval. Esta fiesta es una especie de cosecha de animales y una fiesta
de agradecimiento de los dueños.

Figura N° 3 Ciclo holístico de vida en Naranjos MD - Valle del Medio
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- Ciclo del bosque

En la cosmovisión de los pobladores de esta zona el bosque es considerado como su casa grande,
el dueño del monte o la deidad que cuida al bosque es el "Coquena". El ciclo del bosque está en
armon a con el ciclo de la caza, la pesca y tala de árboles.

Las familias de las comunidades de Valle del Medio y Naranjos realizan actividades en el bosque
respetando su ciclo de regeneración. Por ejemplo, la caza se la realiza los meses de junio y julio,
durante el invierno, el momento es propicio cuando hay menos follaje en los árboles y los animales
están :gin crías. De igual forma la tala de árboles se realiza de año en año en forma escalonada y
rotativa. Los comunarios tienen un gran respeto al bosque y critican a las personas que dañan el
medio ambiente. Un entrevistado al respecto señala:

P. ¿ Ustedes obtienen algún producto del bosque?
R. Nosotros cuando vamos al bosque sacamos el árbol más maduro y no dañamos al
más tierno . Sin embargo , los que tienen plata, sacan permiso de la superintendencia
forestal y talan indiscriminadamente . También, mucha gente saca miel matando a las
abejitas, porque le echa mucho fuego . Nosotros tenemos una práctica para sacar la
miel sin matar a las abejitas.
P. ¿Van de caza al monte?
R. Sí, cazamos tejones, pavas , vecollas, chuñas , urracas , perdices.
P ¿Hay una época para ira cazar?
R. Sí, se va en invierno cuando no están preñadas
P. ¿Qué se tiene que hacer para que le vaya bien en la caza?
R. Se pide permiso al bosque y se le invita coca, cigarrito y vino, porque hay animales
venenosos que nos pueden atacar. Hay algunas personas que han podido aprender
algunos mensajes y secretos de la naturaleza , son muchos estos secretos, pero no
puedo explicarles (FL - 22- 07-07 - Valle del Medio).

El misrio entrevistado sobre el respeto y cuidado del monte acota lo siguiente:

El dueño del monte y de los animales silvestres es el "Coquena, es como nosotros
tiene animalitos que son los del monte y le da pena cuando mueren sus animalitos.
Cuando uno caza y caza indiscriminadamente y mata a sus animales del monte el
Coquena le agarra, le hace enfermar y le enflaquece hasta quedar sin fuerza y puede
morir. Para curarse hay que ir a pedirle perdón y resarcir el daño ofreciéndole coca y
licor. Cuando hace enfermar a las personas, sólo los que saben hablar con él pueden
curar sencillamente. Sólo algunos que tienen el secreto del Coquena curan. Aquí en la
comunidad solo uno tiene ese don (FL - 22- 07-07 - Valle del Medio).

Con respecto al ciclo de la pesca, los comunarios realizan esta actividad en el río Salinas y en
alguno; arroyos durante los meses de diciembre y enero.

Ciclo Festivo y Ritual

Las fiestas rituales tienen mucha relación con la actividad agropecuaria. Asimismo, forman parte
del modo de vivir de los comunarios. Las fiestas son espacios donde se estrechan los lazos de
solidardad y amistad entre los miembros de la comunidad. En las fiestas participan todas las familias.
Las fie,;tas más importantes de las comunidades del Valle del Medio y Naranjos son:

En Febrero se celebra el Carnaval. Esta fiesta coincide con la hierra, con la cosecha de maíz y
el racimiento de terneros.
En Mayo (15) se celebra la fiesta de "La Cruz" que coincide con la finalización de la cosecha de
cultivos temporales.
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- En Junio se celebra las fiestas de San Juan, San Antonio y San Pedro. En San Juan se festeja
a los animales.

- En Julio se celebra la fiesta de Santiago, que se identifica mucho con la cría de caballos, en esta
fiesta se realizan carrera de caballos.

- En Agosto se celebra la virgen de Chawaya y Santa Anita.
- En Octubre se celebra la virgen de Guadalupe.

Para concluir, podemos decir que no es posible analizar el riego como una actividad separada,
ya que este tiene una relación estrecha con el acontecer del ciclo climático y el ciclo agrícola en
particular. Asimismo, el ciclo de vida de las personas se acomoda al acontecer de los ciclos de
regeneración la naturaleza. Por tanto, esta visión holista y agrocéntrica no es un atributo sólo de las
culturas andinas, se encuentra también en comunidades donde se ha producido un fuerte proceso
de mestizaje como es el caso de Naranjos y Valle del Medio.

4 Derechos de agua y relaciones de género en el contexto de la
intervención

4.1 Concepciones sobre propiedad, registro de los derechos de agua y relaciones
de género

Sobre la noción de propiedad del agua existen diferentes opiniones . Algunos entrevistados de
ambos sexos consideran que el agua no tiene dueño , pues pertenece a Dios o a la naturaleza. El
agua es de Dios y hay que agradecer. El nos ha dado para que podamos usar (RJ - varón - 15-07-07
- Naranjos).

Otros entrevistados consideran que el agua es de las personas que viven en el territorio donde están
ubicadas las fuentes de agua , en nuestro caso, el río Salinas pertenecería a todas las comunidades
que se encuentran en el trayecto del río. Esto quiere decir que el agua disponible en su estado
natural no es restrictiva para ninguna de las comunidades o persona que habitan el lugar.

Otra idea en torno al derecho, es que los pobladores de ambas comunidades consideran al río
Salinas, que es su principal fuente de agua, como propiedad estatal. Según ellos, el río forma
parte de una cuenca en la que se encuentran muchas más comunidades a las que sería imposible
negarles el acceso al agua . Por está razón, desde su punto de vista no es posible adjudicarse la
propiedad de una fracción del río, ya que este pertenece a un territorio más amplio, cuya tuición es
una atribución del Estado: "El agua es de todos, es del Estado y el Estado somos nosotros, por tanto,
el agua también es de Valle del Medio" (IV - varón - 13-07-07 - Valle del Medio).

En lo que respecta al sistema de riego, el agua que entra y corre porel canal es considerada propiedad
de los usuarios, derecho que ganaron gracias a su aporte de mano de obra en la construcción de la
infraestructura de riego durante el proceso de intervención. Es decir, el derecho de agua está ligado
a la propiedad de la infraestructura. Un comunario al respecto señala lo que sigue:

P. ¿De quién es el agua?
R. El agua es de todos, pero cuando el agua entra al canal ya tiene dueño y es de los
que han trabajado en los canales (LV - varón - 22-07-07 - Naranjos).

Otro comunario tiene la siguiente opinión:

P. ¿De quién es el agua?
R. Del Estado
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P. ¿De quién es el agua que va por el canal?
R. De nosotros y somos dueños del canal desde la toma (MT - Presidente del Comité
de construcción - 22-07-07 - Valle del Medio).

La percepción de que el agua conducida por los canales es propiedad sólo de las familias que
participaron en el proyecto, de hecho implica la exclusión de otras familias de la comunidad que no
trabajaron en el proyecto:

P. ¿De quien es el agua?
R. El agua es de todos los que hemos trabajado
P. ¿Qué pasa con los que no han trabajado?
R. No tienen derecho (AT - varón - 22-07-07 - Valle del Medio).

Haciendo referencia a la última cita, la adquisición de derechos de agua no está cerrada, las
personas que no poseen derechos de agua tienen la posibilidad de contar con este beneficio
haciendo acuerdos con el grupo de usuarios y cumpliendo algunos requisitos.

El requisito más importante para incluir a nuevos usuarios es el aporte en dinero equivalente al
aporte en jornales y contribuciones realizadas por los usuarios durante la intervención. Es decir,
que la organización de usuarios ha definido un valor o precio del derecho de agua para los nuevos
usuarios que quisieran pertenecer al grupo de regantes.

P. ¿Ustedes admitirían nuevos usuarios?
R. Sí, les admitiríamos, pero tenemos que ajustar el valor de los aportes que tenemos
todos nosotros. Parece que para los nuevos hay un incremento aproximado a 300 o
400 $us. por hectárea (AT - varón - 22-07-07 - Valle del Medio).

Otro comunario de la comunidad de Naranjos señala:

P. ¿Cuánto tienen que pagar si quieren ingresar nuevos usuarios?
R. Es carísimo, deben pagar por cubo18, más el costo de la alimentación. Tiene que
sumarse el trabajo de la cocinera, (preparación de alimentos y traslado). Si ellos
hubieran entrado antes, hubiéramos acabado más rápido el trabajo, porque hartos
cubos teníamos que excavar. Entonces, en recompensa a nuestro trabajo, tendrían
que pagar ahora 25 dólares por cubo (S8 - varón - 20-07-07 - Naranjos MD).

Como ya señalamos, la posibilidad de adquisición de derechos de agua en este sistema de riego está
abierta. Además, existe la noción de que el derecho de agua es colectivo porque la infraestructura
de riego es considerada por los usuarios como un bien común. Así, en las opiniones de los usuarios
no aparecen posicionamientos individuales sobre la propiedad del agua ni de la infraestructura, la
mayoría dijo que el agua es "de la comunidad", "es de todos".

La infraestructura de riego es considerada por los usuarios como un bien común porque es el
resultado de los aportes individuales en mano de obra. Estos aportes fueron registrados en una lista
en el momento en el que se inició la construcción de las obras. En las listas aparecen los nombres
de los esposos, solamente se registró los nombres de mujeres en el caso de viudas o solteras que
enviaron a trabajar a sus hijos o peones para ganar el derecho de agua.

P. ¿Cómo han registrado ustedes los nombres de los que han trabajado y obtenido
derechos de agua?
R. Cuando estaban trabajando en el canal, en el caso de de los esposos, hemos
anotado los nombres de hombres no así de las señoras (aunque ambos son dueños de

18 El trabajo de las personas ha sido cuantificado midiendo en metros cúbicos la tierra excavada en el canal.
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la tierra), pero en el caso de doña Dora hemos anotado su nombre porque ella es viuda
(CN - Presidente Comité de Construcción - 16-07-07 - Naranjos).

Es importante mencionar que la razón por la que se registran los nombres de los varones es porque
las listas sirvieron en principio para controlar la participación de los usuarios en la construcción de
las obras y posteriormente para el mantenimiento de la infraestructura de riego . Estas tareas son
una atribución casi exclusiva de los varones , porque son muy forzadas y peligrosas.

Por tanto, la lista no tiene ninguna relación con la propiedad del agua , es decir no es un registro
del derecho a favor sólo de la persona que figura en ella. En la práctica , la persona que figura en la
lista es un representante del derecho con el que se benefician más personas miembros del grupo
familiar . El siguiente testimonio corrobora lo señalado:

P: ¿A nombre de quien está en la lista sus derechos de agua para regar sus 4 hectáreas
y media?
R: Yo estoy figurando.
P ¿ Sólo figuran los nombres de los hombres o cómo es?
R: Sí, sólo figuran los hombres.
P: ¿ Y ese derecho es de usted solo?
R: Después que yo he aportado todos mis jornales para las 4 hectáreas, yo he cumplido,
pero, ya después, pasa para la familia, para todos. No voy a decir yo he trabajado y
ella no ha trabajado (Refiriéndose a su esposa), porque el agua ya es de toda nuestra
familia (AA - varón - 22-07-07 - Valle del Medio).

El derecho de agua es concebido como un derecho familiar, no sólo porque existe un reconocimiento
formal a los vínculos de parentesco entre esposos e hijos , sino también porque todos los miembros
de la familia contribuyeron en la adquisición del derecho , participando de diferente manera
para responder a todas las obligaciones y requerimientos que demandaba la construcción de la
infraestructura de riego.

Así, los miembros de la familia cumplieron diferentes roles , por ejemplo , los varones excavaron el
caria) y las mujeres se encargaron de cocinar la comida , los hijos mayores ayudaron a su padres en
la excavación , los niños ayudaron a sus madres a cocinar y llevar la comida al lugar de trabajo. Un
comunario entrevistado dijo lo siguiente:

Mis hijos mayores han trabajado junto conmigo, Sergio y Armando, me han ayudado
en la excavación. Mi esposa y mis has cocinaban y han ayudado también llevando
los alimentos al lugar de trabajo, llevaban el almuerzo, oiga merienda más llevaban,
porque que si uno no come ya no hay fuerzas para trabajar. En mi familia todos juntos
hemos trabajado para tener agua (LV - varón - 22-07-07 - Naranjos).

Una mujer señala lo siguiente:

P. ¿Cómo han trabajado en el canal?
R. Casi toda la familia ha trabajado para construir el canal, hasta los pequeñitos, hasta
mi hija, la que está en Yacuiba ha venido a ayudarme a cocinar y también me ayudaba
a llevar el almuerzo, también el "changuito"19 que está en primero medio ha ayudado
duro, a cavar y a llevar el almuerzo, toditos hemos ayudado.
P: ¿Entonces de quien sería el agua?
R: Es para la familia. Mientras ellos están aquí en la casa, toditos comen, uno siembra
y comen toditos (LA - mujer - 22-07-07 - Naranjos).

19 Se refiere aun adolescente.
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En la participación del grupo familiar se dio una división del trabajo de manera natural, tomando
en cuenta la fuerza física y las aptitudes de cada unos de los miembros de la familia. Los hombres
adultos y jóvenes realizaron las tareas más duras y riesgosas . Las mujeres adultas , jóvenes y niñas
se dedicaron exclusivamente a la preparación y traslado de alimentos. La comunidad no permitió
que las mujeres trabajen en las obras para protegerlas de los riesgos y peligros. Por eso las mujeres
que no tienen esposo o parientes varones tuvieron que contratar peones.

P. ¿Hay mujeres solas que son propietarias, como han trabajado ellas en el proyecto?
R. Igual han trabajado, por suyos, con peón han trabajado.
P: ¿Ha habido casos de mujeres que no han podido contratar peones porque no tenían
dinero?
R. Aquí, todos han cumplido hombres ymujeres, han contratado peones por adelantado
para que no les fallen. Días antes ya hablaban al peón.
P. ¿Por qué no pueden trabajar las mujeres en el canal?
R. Porque el trabajo es peligroso, es grave, es peña. Ahí tienen que ir puro hombres,
tienen que destrozar la roca con barretas. Entre hartos colocamos piedras, es pesado
el trabajo.
P. ¿Los ancianos?
R. Ellos mandan peones, tienen que ir personas fuertes para trabajar, es feo, en
grupo se tiene que trabajar, entre todos porque es duro el trabajo para uno solo
(GR - varón - 22-07-07 - Naranjos).

Si bien las mujeres no participaron en la excavación de canales, el trabajo asumido por ellas en la
preparación de alimentos fue de vital importancia y también significó mucho sacrificio, por esta razón
es muy valorado por los esposos y la comunidad en su conjunto. Pero este reconocimiento no es
sólo simbólico, sino que también existe una valoración económica, ya que cuando se asigna un valor
al derecho de agua , se incluye y se cuantifica también el tiempo y el trabajo de la mujer y el costo
de los insumos en la preparación de la comida, sobre todo cuando se contrata peones.

P: ¿Podría decirnos cómo se organizaron como familia para los trabajos en el nuevo
canal?
R. (Esposo). Bueno, realmente uno primeramente como matrimonio charla con la
esposa, y si hay un hijo que es mayor de edad, en el hogar planificamos. Decimos
más o menos cuanto nos va a salir de trabajo o aporte en dinero, de ahí nosotros
planificamos. Si es que tenemos recursos aceptamos entrar en el proyecto, porque
tiene que haber dinero para pagar a los peones.
P. ¿ Cómo se organizaron para cumplir con esos trabajos y aportes?
R: Yo tengo mi hijo que estaba aquí ese tiempo, entonces hemos dicho vamos a
enfrentar juntos, los días que no teníamos tiempo para ir a trabajar personalmente
buscábamos un peón. Yo así soy, no me gusta meter la pata y después quedar en
medio proyecto, y después la gente, el vecino reniega, dice que ha trabajado hasta tal
parte y después ya no ha acabado de cumplir y realmente uno no queda bien.
P.¿ Usted. Doña Dominga, como ha participado para el trabajo del canal?
R: (Esposa) Nosotros como vivíamos como matrimonio solamente él iba a trabajar en
todo eso y yo siempre me quedo aquí con la casa, y cuando él tenia que trabajar tenía
que ir con almuerzo donde estaban trabajando, donde esté, aunque sea lejos. A veces
el lugar de trabajo era muy lejos pero igual tenía que ir. Cuando contratábamos peones
tenia que llevar almuerzo para ellos más, tenía que llevar merienda también.
R. (Esposo) Claro, eso el aporte de la esposa es mas trabajoso todavía que del esposo,
la mujer se sacrifica más, póngale que yo me voy en la mañana, una sola vez al día,
y mi esposa tiene que ir a las 12, tiene que ir a las 3 de la tarde vuelta, camina cuatro
veces, el doble del esposo en el trabajo y todavía "k'ipindo" (cargando) peso no?. En
época de calor ir hasta arriba y volverse vuelta es un sacrificio, ella es la que más se
sacrifica (PB - Naranjos - 23-07-07).
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La preparación de al menos tres comidas durante el día, para varios peones, durante varios días,
tiene un valor cuantificable, que si no fuera asumido por la mujer significaría un gasto considerable
que afectaría a la economía familiar.

P. ¿Como ha trabajado su esposa para obtener el agua?
R. Mayormente las señoras lo que han colaborado es en la cocina y acarrear almuerzo
hasta donde uno estaba trabajando, porque yo no me daba abasto para trabajar.
Yo también tenia (que contratar peones) para hacer la excavación a fin de cumplir
mi contraparte para todo el terreno, sino quién sabe me hubiera quedado con algún
pedazo sin poder regar.
P. ¿Su esposa cocinaba para los peones también?
R. Sí, ella tenía que cocinar para los peones y llevarel almuerzo hasta donde estábamos
trabajando, porque nosotros arriba desde la toma hemos trabajado. A veces tenía hasta
4 peones. Aquí la costumbre es que se da té en la mañanita a las 8, a la hora de entrada,
después el almuerzo y a las 3 de la tarde una merienda y la cena, cuatro comidas se da
al peón cuando uno lo ocupa (RL - varón - 19-07-07 - Naranjos).

De parte de las mujeres también existe una autovaloración de su trabajo y por ende de su aporte
para la obtención del derecho de agua. Una mujer opinaba lo siguiente:

P: ¿Algunos dicen que sólo los hombres han trabajado en la excavación del canal?
R: Claro que no , acaso no es trabajo cocinar todos los días para el marido y
los peones y llevar la comida hasta la toma . Hemos trabajado harto las mujeres
(JV - mujer - 19-07-07 - Naranjos).

En vista que la contribución de todos los miembros de la familia es reconocida y valorada, a las
mujeres no les preocupa que figuren en la lista de usuarios sólo los nombres de los esposos, ya
que eso no afecta a los intereses de los demás miembros de la familia en el beneficio del turno de
agua. Sin embargo, algunas mujeres entrevistadas dijeron que les gustaría que en la lista esté el
nombre del esposo y la esposa, porque a veces, esto afecta en la participación de las mujeres en
las reuniones de usuarios. Según ellas, su inclusión en la lista les daría una mayor libertad de emitir
sus opiniones y tomar decisiones.

P. ¿Cómo ve usted que en la lista esté solo el nombre de su esposo?
R. Me gustaría que esté mi nombre también.
P. ¿Que esté a nombre de la pareja?
R. Sí, de los dos.
P: ¿Porqué le gustaría que esté su nombre?
R. Porque en la reunión yo no podía decir nada, ellos (los hombres) decían, "donde
están los socios", "donde están los regantes", entonces, yo me sentía.....
Esposo: Pero, "yo soy una socia más", debías decirle. Tenías que decirle.
P. ¿El hecho de que no esté su nombre en la lista le quita la autoridad para opinar en
las reuniones?
R. Así es, porque yo a veces le ayudaba al presidente del Comité (su cuñado) a hacer
las citaciones, ahí veía que en las citaciones sólo estaba el nombre del esposo (MV
- esposa y AA esposo - 21-07-07 - Valle del Medio).

En conclusión, las concepciones del derecho de agua, según los usuarios (as) abarcan tres niveles:
La cuenca, el sistema de riego y la familia. A nivel de cuenca el derecho de agua es para todos los
seres vivos que habitan el espacio territorial que abarca la cuenca, entre ellos los seres humanos.
A nivel supracomunal el agua del río no es considerada como propiedad fragmentada. A nivel de
sistema de riego el derecho de agua es colectivo. Este colectivo está conformado por las familias
que han invertido recursos económicos y mano de obra durante la construcción de la obra. Están
excluidas las familias que no participaron en el proyecto, pero tienen la posibilidad de ser incluidas.
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A nivel familiar el derecho de agua pertenece a la familia y es el resultado del trabajo de todos sus
miembros durante la construcción de la infraestructura de riego. Por tanto, el derecho de agua no
está asociado a la figura masculina, aunque la adquisición de derechos en el ámbito comunal es
reconocida como una tarea del varón o como contribuyente principal.

Estas percepciones sobre el derecho de agua se materializan de manera concreta en el ejercicio del
derecho a nivel colectivo y a nivel familiar. En el siguiente acápite describiremos las connotaciones
que tiene el ejercicio de los derechos de agua para los diferentes miembros de la familia.

4.2 Ejercicio de los derechos de agua y relaciones de género

El ejercicio del derecho de agua implica el goce de atribuciones y el cumplimiento de obligaciones.
Las "atribuciones" son las facultades (poder de decisión y espacio de maniobras o acción) que
poseen los usuarios que cuentan con derechos de agua . Las principales atribuciones que brinda
el derecho en este caso son: A nivel comunal, el acceso al agua de riego y la toma de decisiones
sobre la gestión del sistema de riego. A nivel familiar la toma de decisiones sobre el destino y uso
del agua.

Las "obligaciones" se refieren al cumplimiento de deberes, compromisos y requerimientos para el
funcionamiento del sistema de riego y por ende para el uso del agua. Las principales obligaciones
para la manutención del derecho a nivel comunal son: Asistir a reuniones, ocupar cargos y participar
en el mantenimiento de la infraestructura de riego. A nivel familiar, los diferentes miembros de la
familia se ponen de acuerdo para dar respuesta a estas obligaciones.

4.2.1 Atribuciones que otorga el ejercicio del derecho a nivel comunal

Las principales atribuciones que otorga el ejercicio del derecho a nivel comunal son: El acceso al
agua de riego y la toma de decisiones sobre los aspectos inherentes a la gestión del sistema de
riego.

4.2.1.1 El acceso al agua de riego

Una consecuencia directa de la posesión de derecho de agua es acceder a ésta . Sin embargo, en
este estudio de caso, es necesario aclarar que el derecho de agua no necesariamente garantiza
el acceso al agua , ya que existen muchos factores que condicionan su uso. Estos factores entre
otros son: La inexistencia de turnos de riego, el tipo y estado de la infraestructura, la ubicación de
los potreros con respecto a los canales , la vocación agrícola de los usuarios y la disponibilidad de
medios de producción (insumos, tecnología y mano de obra).

La inexistencia de turnos de riego afecta principalmente a los usuarios de la comunidad de Valle del
Medio y también a algunos usuarios de Naranjos que tienen sus parcelas colindantes con Valle del
Medio. Dichos usuarios no tienen las mismas posibilidades de acceder al agua que aquellos que
tienen sus parcelas ubicadas aguas arriba del sistema, es decir, a mayor distancia de la obra de
toma es menor la posibilidad de acceso, pues constantemente sufren cortes de agua en la parte de
arriba.

A veces, cuando llevan el agua a la comunidad de Valle del Medio y cuando traemos
nosotros los que estamos ubicados al final de Naranjos, los de arriba trancan el agua,
uno no sabe quién fue, ni nada, uno va al lugar y la compuerta ya está cerrada. Por eso
nosotros estábamos diciendo que la compuertita sea con llave, para que no lo cierren o
lo bajen (LA - mujer - 22-07-07 - Naranjos).
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Así, las posibilidades de acceso al agua de manera equitativa son interferidas por la falta de un rol
de turnos establecido que ordene la entrega de agua. La inexistencia de un rol de turnos, a su vez,
impide el respeto al derecho de uso del agua de cada uno de los usuarios. Comúnmente, la escasez
de agua es un factor determinante en los cortes de agua, en nuestro caso vemos que son otros
factores los que provocan un acceso inequitativo.

En estas condiciones, un evento de riego significa para las familias afectadas una mayor inversión
de tiempo para regar y a la vez vigilar y reclamar su derecho. La vigilancia y reclamo pueden ser
realizados por cualquiera de los miembros de la familia sean hombres o mujeres (adultos y jóvenes) y
no necesariamente por la persona que figura en la lista de usuarios, ya que el reclamo de cualquiera
de los miembros de la familia es legítimo.

P ¿Cuándo les cortan el agua, si no está presente el esposo, la esposa puede
reclamar?
R: Sí, la mujer tiene derecho a voz y voto.
P: ¿ Todos los miembros de la familia tienen derecho a reclamar?
R: Así es. El hijo puede ir a reclamar, como todos nos conocemos, reclaman dentro de
lo que le conviene y lo que es legal.
P: ¿Aunque en la lista esté registrado don Agustín, por decir, como cabeza de la familia,
Doña Paulina, puede ir su hijo también?
R: Sí, podemos ir cualquiera de nosotros (AT - varón - 13-07-07 - Valle del Medio).

Las familias afectadas generalmente realizan los reclamos directamente a los usuarios que les
perjudican, ya que en ninguna de las comunidades existe una autoridad que esté presente en
los eventos de riego para controlar y evitar los cortes de agua o para recibir los reclamos de los
afectados y aplicar sanciones. Por tanto, esto provoca conflictos interfamiliares donde a su vez
median relaciones de poder. Por ejemplo las familias humildes no pueden interpelar a las familias
más numerosas, o a las que tienen más tierra.

Como hay familias grandes y unos somos pocos, cuando uno reclama del agua le
miran mal, mejor es no decir nada , uno se calla y listo, uno dice una palabra y cómo
ellos son hartos nos ganan (LA - mujer - 22-07-07 - Valle Naranjos).

Los reclamos son a nivel individual (familiar) y no así al colectivo, debido a que no hay en este
sistema una organización de riego sólida (este punto será tratado con mayor profundidad más
adelante, en el acápite sobre toma de decisiones en la gestión de riego).

Otra razón que afecta en el acceso al agua es el estado de la infraestructura, el principal problema
es el taponamiento de los sifones que dificulta la conducción del agua. Por tanto, los usuarios
afectados se ven obligados a contratar a una persona para que limpie constantemente el sifón
mientras están utilizando el agua o bien designan a algún miembro de la familia para realizar esta
labor. Un comunario al respecto señala:

La parte del canal con problemas para los de Valle del Medio es la zona denominada
"La Patilla", después el sifón. Cuando quieren regar tienen que estar todo el día mirando
el sifón, sacando las hojas, si quieren regar (GR - varón - 07-07-07 - Naranjos).

Un comunario afectado por el mal funcionamiento de los sifones señala:

Nosotros perdemos el tiempo, imagínese el sifón de arriba, nos impide, y ese otro sifón
de Naranjos también. Si queremos regar, allí tiene que estar una persona limpiando,
mientras el otro, aquí está corriendo con el agua o regando, de ahí viene el perjuicio
para nosotros, si no hubiera el sifón estuviera feliz. Yo tengo que estar con un ayudante.
Porque uno va a estar regando y el otro va a estar siempre recorriendo. Cuidamos de
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eso. A veces dejo encargado a un amigo y tengo que pagarle 5 ó 10 bolivianos, y me
lo limpia. Yo voy a caballo, lo hago en 10 minutos, ya lo calculo (AT - varón - 13-07-07
- Valle del Medio).

Otro problema de la infraestructura que dificulta el acceso al agua a algunos usuarios es la inexistencia
de canales secundarios, debido especialmente a que no están establecidos claramente los derechos
de servidumbre. Por ejemplo, hay casos de usuarios que deben negociar personalmente con los
propietarios de las tierras para construir su canal, aunque muchos propietarios se niegan a dar paso
con el argumento de que las tierras se erosionan con el agua.

Hay personas por aquí que no nos dan paso para conducir el agua por sus potreros,
dicen que se erosiona la tierra, "ya se está cavando mi tierra nos dicen". No dan paso,
nos hacen problemas. Hay que hablarle, quizás comprometerse a pagar algo para que
nos de lugar a pasar. Eso nos afecta a muchos (LV - varón - 22-07-07 - Naranjos).

También existe un caso de una familia de Valle del Medio que participó en la construcción de la
infraestructura, pero no tiene ninguna posibilidad de hacer uso del agua porque sus terrenos están
ubicados en la otra banda del río (Valle del Medio Izquierda). Esta familia tiene la esperanza de que
exista una segunda fase del proyecto para la construcción de una tubería que pase por el río y le
permita ejercer su derecho adquirido.

Por último, el acceso al agua también está determinado por la vocación que tienen los usuarios
hacia la agricultura o la ganadería. Las familias con mayor experiencia en agricultura tienen mayores
posibilidades de usar el agua, incluso más de lo que les corresponde por derecho. A su vez, las
familias de escasos recursos económicos, si bien cuentan con buenas condiciones de acceso, se
ven limitadas de usar su derecho por la falta de medios de producción (insumos, tecnología y mano
de obra).

Para concluir, podemos decir que el acceso al agua de los usuarios que tienen derecho está
condicionado por diferentes factores: físicos, naturales, económicos y sociales y no así por una
inequidad de género. Los afectados son grupos familiares, ya que en la recolección de información
no se ha encontrado ningún caso de personas que hayan sido excluidas del acceso al agua (con
derecho de agua) por su condición de mujer.

4.2.1.2 Toma de decisiones sobre la gestión del sistema de riego

Como ya se dijo, con la ejecución del proyecto, los pequeños sistemas de riego dejaron de funcionar,
ya que se construyó una sola infraestructura que debía ser gestionada por una organización de
usuarios conformada por ambas comunidades. Esta propuesta organizativa planteada por la
intervención no logra consolidarse hasta la fecha debido a varias razones:

- Existe una heterogeneidad de la población e intereses diferenciados que están definidos por
las distintas vocaciones productivas, la diversificación de la economía familiar o el desarrollo de
diferentes estrategias de vida20 y el origen cultural de los comunarios.

- Hay una débil coordinación entre comunidades debido a que en la concepción de los usuarios
existen dos sistemas de riego (Naranjos y Valle del medio) con una obra de toma común.

- Los usuarios consideran que no hay una relación proporcional entre los aportes (mano de obra
para el mantenimiento) y los beneficios en el uso del agua, ya que existen diferencias en el tamaño
de la tierra que posee cada familia y diferencias en la intensidad del uso del agua.

20 Se refiere a actividades como la albañilería, la artesanía (talabartería), y la producción artesanal de alimentos
(chancaca, miel de caña).
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- En ambas comunidades, los usuarios no quieren asumir cargos porque consideran que es
una inversión de tiempo no reconocida ni remunerada. Por esta razón, la estructura organizativa
conformada y los cargos del comité son formales, es decir las personas nombradas no asumen sus
roles, dejando casi toda la responsabilidad al presidente del Comité de Riego.

- El manual de operación y mantenimiento (O&M) y los estatutos y reglamentos no son un
instrumento efectivo para la gestión del sistema de riego, ya que los usuarios tienen un relativo
conocimiento de las normas y/o sanciones, no obstante, es recurrente la referencia a las mismas,
aunque estas no son aplicadas en la práctica, tal es el caso de la falta de un rol de turnos que ordene
la distribución de agua.

Debido a que este sistema de riego no tiene una tradición organizativa basada en la gestión
colectiva e intercomunal, los espacios organizativos para la toma de decisiones son informales,
no se programan reuniones con regularidad (muchas son improvisadas)21, existe una asistencia
limitada y esporádica de los usuarios y se deciden solamente algunos aspectos de la gestión sin el
consenso de todo el colectivo.

Aunque también existen algunas diferencias entre ambas comunidades. En Naranjos se nota
una mayor cohesión social mediada por los intereses comunes. En cambio en Valle del Medio la
organización es más débil y está manejada por las familias que tienen más tierra y por las que
usan más agua (aunque tengan poca tierra). Es decir, la toma de decisiones esta en función de los
intereses de este grupo, ya que los otros usuarios no son convocados oficialmente y/o no asisten a
las reuniones.

P. ¿Por qué dice usted que sólo un grupo ha definido en la reunión la cuota para el
mantenimiento?
R. De lo que he podido ver es que ha habido un poquito de complicidad entre la gente
de abajo (Refiriéndose a los que tienen más tierra), y también con los que riegan más y
otros usuarios que actualmente lo alquilan sus tierras y aprovechan más el agua, entre
ellos se han puesto de acuerdo. Se necesitaba dar un aporte, ellos han definido que
todos den por igual sin tomar en cuenta las diferencias en la extensión de tierra bajo
riego. Yo pienso que eso no es justo, no han hecho caso al estatuto. En una reunión
informal han aprobado, sin la participación de todos.
P. ¿Ustedes reclamaron?
R. Ellos son más prepotentes, yo me fui al monte y no pude participar en la reunión.
Cuando no están todos definen todo, como los otros no conocen los estatutos no han
reclamado, yo me doy cuenta, los otros aunque se den cuenta no dicen nada. Así
que es importante que volvamos a hablar sobre esto para que todos conozcan. Lo
importante es que todos conozcan para que reclamen.
P. Porque piensa que la directiva actúa así?
R Lo que está clarito es que el aporte es por hectárea, eso se debe cumplir. En la
directiva están grandes y pequeños. Esa vez que han definido los aportes no estaban
todos los dirigentes que saben sobre los acuerdos. Aquí se decide por mayoría y ellos
en esa reunión eran más.
P. ¿Si ustedes definieron con anterioridad que el aporte debía ser en proporción a la
superficie, porque han decidido otra vez?
R. Eso ya no debería ser pero a ellos les conviene, falta mayor participación de los
demás usuarios e información de los acuerdos (VM - varón - 15-07-07 - Valle del
Medio).

En ambas comunidades las decisiones que toman los usuarios están relacionadas principalmente
con el mantenimiento de la infraestructura y el ingreso de nuevos usuarios. Con respecto al

21 Esto es principalmente en Valle del Medio.
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mantenimiento, se toman decisiones sobre: la definición de fechas para realizar esta tarea, establecer
aportes económicos para el mantenimiento y fijar sanciones en caso de incumplimiento.

P. ¿En las reuniones cuáles son los temas que ustedes tocan?
R: En primerlugares el mantenimiento, hablamos sobre los usuarios que están debiendo
jornales. Yo primero anoto la asistencia, el que no va paga una sanción equivalente a
un jornal de trabajo. Así cuando vamos a trabajar, tiene que trabajar dos jornales en
lugar de uno.
P. ¿En las reuniones cómo hacen para aprobar una sanción?
R: Se hace solamente con la participación de la gente más cumplida que asiste a

la reunión, "que salga de todos", decimos que la multa sea tantos y ponemos en
consideración. Que analicen todos, no podemos unos pocos decir que sea así.
Primero ponemos un precio alto como para que duela y lo vamos bajando, de acuerdo
a ellos fijamos la multa. Para resolver el problema se vota, y la mitad más uno gana
(NR - presidente del Comité de riego Naranjos - 21-07-07).

Con respecto al ingreso de nuevos usuarios, sin bien aún no se han presentado solicitudes de
ingreso, la organización ha definido los criterios de admisión que están relacionados principalmente
con la cuantificación de jornales invertidos en la adquisición de los derechos de agua.

Hemos acordado que la persona que quiera ingresar al canal tiene que ponerse al
día de todo los gastos que hemos hecho en el canal, por ejemplo, ponerse al día,
como si recién se estuviera construyendo el canal, desde ahí tienen que ponerse al
día. Esa norma ha puesto la comunidad, todos los beneficiarios, no era idea de otra
persona que ha venido a ordenarnos, entre todos se ha llegado a ese acuerdo que otra
persona que quiera ingresar al canal tienen que poner el valor del trabajo expresado
en cubos de tierra excavados, durante la construcción del canal, cada cubo tiene un
valor en dinero. A eso se suman otros gastos más (RL - Vicepresidente del Comité de
construcción - 18-07-07 - Naranjos).

No obstante a que hay una debilidad organizativa, las reuniones son espacios de toma de decisiones
donde la participación a los diferentes miembros de la familia es abierta y legítima , con voz y voto.
"Las mujeres tienen voz y voto porque también son usuarias" (NR - presidente del Comité de riego
- 21-07-07 - Naranjos).

Es importante mencionar que los miembros de la familia pueden participar en la toma de decisiones
porque están relacionadas con aspectos operativos de la gestión de agua, que son conocidos tanto
por los varones como por las mujeres. Además, las decisiones que se toman en las reuniones tienen
que ser consensuadas entre la pareja, porque cada compromiso implica la inversión de tiempo
de todos los miembros de la familia y la inversión de recursos económicos que afectan al grupo
familiar:

Para tomar una decisión en una asamblea o en una reunión se coordina con la mujer,
porque si ella no estaría de acuerdo, uno no puede ir a comprometerse diciendo
"tal cosa vamos a hacer". Quién sabe no se va a hacer el trabajo, uno en vano se
comprometería, si uno solo no lo va a poder hacer, en trabajos grandes por ejemplo
es complicado porque la mujer tiene que llevar el almuerzo, si estamos con peón igual
tiene que pensar en dar de comer al peón más, para eso tenemos que coordinar con la
mujer para hacer cualquier trabajo. En todo momento es eso, que uno solo no puede
tomar ninguna decisión, uno antes de salir a una reunión ya tiene que coordinar con la
mujer para comprometerse, o sino también para decir "no me comprometo" (RL - varón
- 18-07-07 - Naranjos).

226



SISTEMA DE RIEGO NARANJOS - MARGEN DERECHO - VALLE DEL MEDIO

En conclusión, se puede ver claramente que la debilidad organizativa influye grandemente en la
toma de decisiones, ya que no existen los espacios propicios para la participación y el consenso de
todo el colectivo. Por tanto, la toma de decisiones como una atribución del ejercicio del derecho de
agua es restringida para algunas familias de escasos recursos.

Esta restricción del ejercicio del derecho para la toma de decisiones está determinada por
condicionantes de carácter social y económico, más que de género, puesto que todos los miembros
de las familias afectadas (hombres y mujeres) son excluidos de esta atribución.

En cuanto a la participación de los miembros de la familia en la toma de decisiones, no existe ningún
tipo de restricción, es decir, ninguna mujer, hombre o anciano (a) es excluido de este derecho por su
condición de género o generación, a partir de los 16 años hombres y mujeres pueden emitir su voto
para la toma de decisiones representando a su familia.

4.2.2 Atribuciones que otorga el ejercicio del derecho a nivel familiar

Las principales atribuciones que otorga el ejercicio del derecho a nivel familiar son: Toma de
decisiones sobre el destino del agua y el uso del agua.

4.2.2.1 Toma de decisiones sobre el destino del agua

En este sistema de riego, el derecho del agua está ligado a la propiedad de la tierra, por tanto, para
referirnos a la atribución que tienen las familias sobre el destino del agua es necesario abordar el
tema de las formas de acceso a la propiedad de la tierra. Actualmente los usuarios del sistema de
riego acceden a la propiedad de la tierra vía compra y sucesión hereditaria. Asimismo, acceden al
usufructo de la tierra principalmente mediante alquiler y el trabajo al partido.

Según las entrevistas realizadas, los pobladores de está zona están muy interiorizados sobre la
legislación nacional y los nuevos cambios en la Ley de Reforma Agraria`, donde se establece que
hombres y mujeres tienen los mismos derechos de acceder a la propiedad de la tierra. En este
sentido, hombres y mujeres heredan tierra y agua por igual.

P. ¿A quién va dejar su derecho de agua y tierras a sus hijos o a sus hijas?
R. Todos tienen derecho por igual, pero a ver quién se interesará en conservar estas
tierras (RJ - varón - 15-07-07 - Naranjos).

Si bien todos los hijos (hombres y mujeres) tienen derecho a heredar tierras, no todos usufructúan
la tierra, puesto que la mayoría de los jóvenes de esta zona migran y optan por otras estrategias de
vida (oficios, comercio, trabajo asalariado, profesionalización, etc.). Por esta razón, muchas veces
la decisión de los padres para dejar las tierras está en función a la elección que hacen los hijos
(hombres ó mujeres) de seguir dedicándose a la agricultura, vale decir, la propiedad de la tierra es
sobre todo para quien pueda trabajarla. Cuando las mujeres heredan tierras de sus padres, para
poder hacer uso de la tierra , cuentan con el trabajo de sus esposos, hijos mayores, yernos, nietos,
etc.

Otra forma de adquisición de tierra y agua es mediante el matrimonio, los bienes adquiridos por el
varón durante su soltería pasan a formar parte del patrimonio familiar, de igual forma los otros bienes
adquiridos dentro del matrimonio.

22 Ver Ley de Reconducción de la Reforma Agraria en Bolivia.

227



CAPÍTULO III

P. ¿El terreno para el que ha trabajado en el proyecto de riego es de usted?
R. Eso es para mi, o sea esto es una compra que yo he hecho, pero es de nosotros,
o sea dentro del matrimonio, entre los dos marido y mujer hemos comprado
(RL - varón - 16-07-07 - Naranjos).

En el caso de las mujeres viudas, éstas tienen el reconocimiento legítimo del colectivo como
"propietarias", por ende tienen la potestad de decidir el destino de las tierras y el agua entre los demás
herederos de su familia. Aunque se han encontrado algunos casos en los que existen conflictos
sobre herencias entre madre e hijos o entre hermanos. Por ejemplo, en una familia de Naranjos, una
madre de familia enfrenta un juicio legal con su hijo en disputa por la propiedad de la tierra.

P. ¿Cuál es el problema que tiene doña Teresa?
R. El terreno está a nombre de doña Teresa. El hijo sembraba la mitad. Pero ahora el
hijo quiere quitarle a la señora las tres hectáreas. Su hijo dice que el terreno es de él,
que ha habilitado, que ha cercado. El otro día hemos tenido una reunión, ya está como
3 años enjuicio y yo le he dicho: "tu mamá ha trabajado ahí, yo soy testigo". El dice: "ella
ha trabajado de gana, si el terreno no es de ella".
P. ¿Qué dice la comunidad sobre esto?
R. El juicio ya ha ido hasta Tarija. Ese tipo no obedece, primeramente el secretario
general ha hecho justicia contra su hijo, pero no obedece. Los colindantes han dicho
que eso está muy mal. Nosotros apoyamos a la señora. Pero también el corregidor
ha apoyado al hijo. Así han ido a hacer la demanda al pueblo de Entre Ríos y luego
a la ciudad de Tarija. Actualmente, ese terreno no siembra ni el hijo ni la mamá
(CN - varón - 16-07-07 - Naranjos).

En vista que la propiedad de la tierra y el agua es considerada como patrimonio familiar, la decisión
para vender o alquilar es realizada por la pareja y/o todos los miembros de la familia. Un comunario
señala:

P. ¿Quién decide si se vende o no la tierra?
R. Para vender o alquilar la tierra hablamos entre los dos con mi esposa, y también
conversamos con nuestra hija mayor (RJ - varón - 15-07-07 - Naranjos).

En este sistema de riego no es preciso pedir permiso o consultar a la organización comunal para
realizar este tipo de transacciones, como ocurre en otros sistemas de riego donde la compra-venta
de tierra y agua es normada por la comunidad.

En resumen, la decisión sobre el destino del agua corresponde a cada una de las familias que
poseen el derecho de agua, la comunidad no intervine en estas decisiones. Al interior de cada familia
la decisión es compartida entre cónyuges y los demás miembros de la familia. Por tanto, la toma de
decisiones sobre el destino del agua no es una atribución exclusiva de la persona que figura en la
lista de usuarios.

4.2.2.2 Uso del agua

El uso del agua a nivel familiar es una atribución en la que no interviene el colectivo, es una
decisión que toma la familia. Asimismo, el uso del agua no necesariamente está condicionado por
la disponibilidad de agua (como ocurre en otros sistemas de riego). El uso del agua está definido
por varios factores como ser: las condiciones de acceso, las estrategias de vida, la disponibilidad de
medios de producción y de mano de obra familiar, etc.

Debido a estos factores, por ejemplo, algunas familias no riegan toda la extensión de terreno que
cuenta con derechos de agua. De igual modo, las familias que se dedican a la ganadería no hacen
uso de sus derechos de agua. En cambio, los agricultores que cultivan papa y hortalizas usan más
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agua que aquellos que cultivan mayormente maní.

El uso del agua está determinado también por la oferta laboral en el ámbito local, las familias cuyos
jefes de hogar logran conseguir un trabajo asalariado en algunas empresas dejan temporalmente la
agricultura, porque la mujer sola no puede asumir todas las tareas.

Este año no vamos a sembrar nada, porque mis hijos se han ido a trabajar a Tarja y mi
esposo tiene un contrato por seis meses para trabajar en el camino, entonces yo sola
no voy a poder atender los cultivos (Comunicación personal LA - mujer - Naranjos).

En otros casos, los miembros de la familia combinan las responsabilidades en la agricultura y el
riego con otras estrategias de vida. Por ejemplo, cuando el padre va a trabajar a una empresa, la
madre y los hijos se hacen cargo de las tareas agrícolas y el riego. Por tanto, la demanda y el uso
del agua es dinámica y cambiante, varía cada año.

En general, las decisiones sobre la producción agrícola y el riego son compartidas por los esposos.
Las tareas de riego pueden ser realizadas por todos lo miembros de la familia incluso los niños, ya
que conocen como operar las compuertas para conducir el agua a sus parcelas.

P. ¿Su esposa y sus hijos riegan?
R. Ellos son capos23 para regar, ellos nomás atienden los cultivos. Mi esposa también
riega. Desde pequeños riegan mis hijos, desde los 6 años aprenden a regar pequeñas
parcelas (CN - varón - 16-07-07 - Naranjos).

La distribución de tareas entre los miembros de la familia para aplicar el agua a las parcelas, a su
vez, está condicionada por el tipo de riego y el tipo de cultivo, el tamaño de la parcela, el caudal de
agua, etc. Así, el riego de preparación es realizado principalmente por el varón porque es una tarea
difícil, las mujeres riegan cuando el cultivo está establecido y los surcos están definidos. Si bien las
mujeres pueden regar, no todas tienen la misma habilidad. Ellas prefieren que rieguen sus esposos,
solamente en su ausencia asumen toda la responsabilidad.

Una esposa casino puede ira manejar el agua para preparar un terreno para la siembra,
pero después que ya está sembrado y preparado el surco, como decimos nosotros, ahí
puede ir mi esposa, puede ir un chico a regar porque ya está calculado para que vaya
el agua, no hay que estar echando por una parte y por otra. En el riego de preparación
es difícil regular el agua, hay el peligro de que el agua se vaya abajo por una sola
parte, el terreno no es como la mesa, tiene quebrados, ahí hay que patalear para echar
por igual el agua, ahí puede llorar una persona que no sabe manejar bien el agua
(SB - varón - 17-07-07 - Naranjos).

La distribución de tareas en el riego parcelario entre los miembros de la familia hombres y mujeres
está definida por las condiciones físicas y naturales del medio (tipo de suelo, caudal de agua, tipo de
riego) que determinan qué tipo de trabajo realizarán las mujeres, tomando en cuenta su naturaleza
física. En la distribución de tareas, los varones son los encargados de crear las condiciones
adecuadas para que las mujeres y los niños puedan regar sin hacer mucho esfuerzo y sin riesgo
alguno.

P. ¿Su esposa puede regar sola?
R. Puede cuando el agua es poquita, pero hay otras mujeres que son muy guapas24 y
riegan solas. En mi caso, a mi esposa le doy poquito caudal, más o menos lo que va a

23 En el lenguaje popular quiere decir diestros, habilidoso.

24 En este contexto "guapa" significa valiente, que tiene fuerza.
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poder manejar. Entonces uno tiene que calcular que el trabajo no sea esforzado para
ella, que ella se sienta a gusto, que se sienta bien (FL - varón - 15-07-07 - Valle del
Medio).

Las tareas que realizan las mujeres en el riego acorde con su naturaleza física, no son minimizadas
o desvalorizadas por los demás miembros de la familia, tampoco son consideradas complementarias
al trabajo que realiza el hombre. En la vida cotidiana son las circunstancias las que definen si el
trabajo será realizado por el hombre, por la mujer o será un trabajo compartido entre esposos e hijos.
En suma, todos están habilitados para ejercer el derecho de agua.

4.2.3 Obligaciones para el ejercicio del derecho

Las principales obligaciones que demanda el colectivo para el ejercicio del derecho de agua por
parte de las familias derechohabientes son: Asistir a reuniones, ocupar cargos y mantener la
infraestructura.

4.2.3.1 Asistir a reuniones

Según los datos recogidos no existe regularidad en la programación de reuniones, la convocatoria
se realiza principalmente a sugerencia del presidente del comité. Las reuniones mayormente se
convocan para tratar temas relacionados al mantenimiento de la infraestructura.

La asistencia de los usuarios a las reuniones convocadas es muy escasa y esporádica. Las sanciones
por la inasistencia son flexibles, aunque existen diferencias entre ambas comunidades, en Naranjos
existe un mayor control social para el cumplimiento de sanciones que en Valle del Medio.

A las reuniones puede asistir cualquier miembro de la familia mayor de 16 años, la asistencia esta
definida por la disponibilidad de tiempo que tenga cada uno ellos: "Cuando estoy cansado mi hija
va a las reuniones y también ella sabe regar, también mi nieto mayor me ayuda". Aunque existen
algunas mujeres mayores a las que no les gusta asistir a las reuniones de los regantes: "Cuando
hay reuniones soy el primero en ir, pero a veces no puedo entonces va mi hija, mi esposa no quiere
ir. Todos los asistentes a las reuniones hombres y mujeres son reconocidos por el colectivo como
usuarios con voz y voto. Las personas que alquilan tierra y agua, a pesar de ser usuarios temporales
son admitidas en las reuniones.

Anteriormente, las mujeres participaban muy poco en la organización sindical, actualmente tienen
un mayor conocimiento sobre sus derechos y su protagonismo en la organización de regantes es
mayor. Aunque, según los entrevistados algunas mujeres no emiten sus opiniones en las reuniones
porque son tímidas, dicen que ellas requieren de una mayor capacitación.

P. ¿Asiste a la reunión del sindicato?
R. Si asisto cuando hay tiempito, me gusta y voy.
P. ¿Son escuchadas las mujeres, participan?
R. Si, participamos, nos respetan, desde hace tiempo ya saben las mujeres que tienen
poder de participar, por todo ello la mujer ya participa. Antes los hombres decían "las
mujeres qué saben", antes las mujeres no podían ser de la directiva, tenían que ser
puro varones. Ahora ya hay la participación de las mujeres, puede ocupar cualquier
cargo (VV - mujer - 24-07-07 - Naranjos).

Otra entrevistada señala:

P. ¿Cómo participa la mujer?
R. Nos falta aprender muchas cosas. Nos falta asistir a los ampliados y a las reuniones
Antes yo era tímida y no podía hablar. Por eso yo pedía que se haga capacitación para
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las mujeres en el pueblo de Entre Ríos, ya que las mujeres no pueden hablar por falta
de capacitación (LA - mujer - Presidenta del Club de Madres - 17-07-07 - Valle del
medio).

Si bien todos los miembros de la familia están facultados para participar en las reuniones, cuando
se convoca a reuniones para la elección de cargos , asisten más mujeres que hombres, para evitar
que los esposos sean elegidos para ocupar algún cargo. Por consiguiente, las mujeres que son una
mayoría deciden al final quienes serán los dirigentes del Comité.

P. ¿ Quiénes participan en las reuniones?
R. En las reuniones la mayoría son mujeres, porque cuando se está por elegir al comité
no van los hombres, ellos no quieren ocupar cargos. A las reuniones van unos 5 ó 6
varones cuando ya se está por cumplir el plazo del comité, en marzo se hace la elección
y no van varones (NR - Presidente del Comité de riego - 21-07-07 - Naranjos).

En este sistema de riego, la asistencia a reuniones no es una obligación expresa de las personas
que están registrados en las listas. Si bien las reuniones se realizan de manera esporádica, son un
espacio abierto de participación y toma de decisiones de todos los miembros de la familia. Aunque
es bien cierto que una participación plena depende del carácter de la persona, la autoestima y el
grado de instrucción.

4.2.3.2 Ocupar cargos

Otra obligación para el ejercicio del derecho de agua es desempeñar cargos en el comité de riego. A
saber en este sistema de riego existe un comité supracomunal conformado por ambas comunidades,
y un comité de riego en cada comunidad. Sin embargo, el comité supracomunal para la gestión de
riego no funciona porque, como ya se mencionó, no logra consolidarse como un solo sistema, cada
comunidad intenta hacer una gestión independiente, siendo que la infraestructura es común.

El comité de riego a nivel comunal funciona parcialmente y está conformado por varios cargos que
están abocados solamente a organizar las tareas de mantenimiento de la infraestructura:

P. ¿Quiénes son los que conforman el comité?
R. El Presidente, vicepresidente, secretario de actas, tesorero y tres vocales. Aquí
no funciona ni el vicepresidente ni el tesorero. Al vicepresidente le hemos puesto
como presidente del proyecto de semillas. Es suficiente un presidente, un juez y tres
vocales.
P. ¿Cuáles son sus responsabilidades como presidente del comité?
R. La responsabilidad del presidente es hacer cumplir los trabajos de la relimpia del
canal de acuerdo a las hectáreas que tienen, el que tiene más trabaja más. También
debe inspeccionar las partes malas del canal. Tenemos que recaudar dinero para
refaccionar esas partes. En realidad la responsabilidad del presidente es mantener
el canal limpio e ir recorriendo el canal. Yo soy el responsable de organizar el trabajo
comunal para la relimpia (NR - Presidente del comité de riego - 21-07-07 - Naranjos).

En cuanto a los requisitos para cumplir cargos, la presidencia del Comité es asumida principalmente
por un varón, esto debido al esfuerzo físico que implica el desempeño del cargo y el conocimiento
de albañilería que es necesario para organizar los trabajos de mantenimiento de la infraestructura.
Por esta razón, las mujeres no asumen cargos de presidente ni juez de agua.

P. ¿Quién asume el cargo de presidente?
R. Es el varón porque él es el que tiene que moverse, ver las obras, no puede ser un
hijo, tiene que ser el padre porque es mucha responsabilidad.
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P. ¿En los otros cargos podría participar la esposa?
R. Ah claro! de vocal sí, pero de presidente, vicepresidente o juez de agua, no puede,
vocal puede ser un hijo o si no está el padre, la señora también puede ser vocal
(RL - varón - 18-07-2007 - Naranjos).

En este sistema de riego, ocupar cargos en el Comité de riego no significa tener privilegios o poder
sobre los otros, tampoco es sinónimo de prestigio. Al contrario, ninguno de los usuarios desea pasar
cargos porque, según ellos, es una pérdida de tiempo, un sacrificio y demanda su permanencia en
la comunidad (esto impide dedicarse a otros trabajos fuera de la comunidad).

Un usuario de la comunidad de Naranjos señala lo siguiente:

P. ¿Los usuarios aceptan pasar los cargos del Comité?
R. No, nadie quiere recibir una cartera, porque pasar cargos es un problema, es difícil
trabajar con la gente, por ejemplo: unos salen al relimpeo otros no o enfrentarse con
la gente que es renuente, por ejemplo, nadie quiere ir a cobrar cuotas, por eso nadie
quiere ocupar el cargo, por eso ahora han dicho que nadie se va a escapar del cargo,
tiene que ser rotativo. Además, el juez de agua, el presidente, el vicepresidente tienen
que andar, moverse, si hay que ir a la Alcaldía para que nos ayuden en algo, tienen
que ir 2 ó 3 veces a la semana para encontrar alguna ayuda (RL - varón - 18-07-2007
- Naranjos).

Otro usuario de la comunidad de Valle del Medio dice:

P. ¿Qué piensan los usuarios sobre los cargos?
R. Nadie quiere ocupar los cargos de la directiva porque esa gente no se siente con la
capacidad para responder al cargo . Todos debemos estar capacitados para responder,
pero eso nos falta.
P. ¿Algunos dicen que no quieren ocupar cargos porque es una pérdida de tiempo, qué
opina sobre eso?
R. Claro , eso piensan . Ellos dicen "si me ocupo de eso quien me lo hace lo otro".
Ellos no piensan que ocupar cargo es prestar servicio . Falta que la gente se
capacite para asumir los cargos , eso nos falta . Veo que hay una especie de
individualismo , ellos quieren solo para ellos. Falta mayor solidaridad. "A mí qué me
importa " dicen los compañeros . Además, los que más tierra tienen no quieren pasar
ningún servicio . La gente es muy individualista , no es unida como en el Norte 21 ,
eso hace falta la comprensión de la gente , esa sensibilidad, eso es lo que yo noto
(VM - varón - 15 -07- 07 - Valle del Medio).

Como se puede advertir en las citas, las familias que tienen más tierra son las que menos quieren
desempeñar cargos. El cargo es considerado como una prestación de servicio a la comunidad, que
nadie está dispuesto a asumir. Por esta razón, muchas veces el nombramiento de cargos pasa a ser
una sanción, cuando algún usuario infringe las reglas recibe como castigo cumplir un cargo.

Un usuario de la comunidad ha roto el candado con una sierra para sacar agua, él
estaba sancionado y no tenía derecho a regar. Como no ha cumplido la sanción, como
castigo le han nombrado juez de agua (CN - Presidente del Comité deconstrucción
- 16-07-07 - Naranjos).

En vista de la negativa a pasar cargos, en la comunidad de Naranjos se ha establecido que los
cargos sean rotativos por orden de la lista. Por tanto, todos los varones, jóvenes y adultos tienen

25 Refiriéndose a la zona occidental de Bolivia donde viven las culturas andinas, que tiene una fuerte tradición orga-
nizativa.

232



SISTEMA DE RIEGO NARANJOS - MARGEN DERECHO - VALLE DEL MEDIO

la obligación de pasar cargos . Cuando algún usuario no puede desempeñar debidamente sus
funciones puede ser reemplazado o colaborado por otro.

P. ¿Desde cuándo está como presidente del Comité?
R. Estoy desde marzo de este año. Yo no he salido elegido directamente como
presidente, fue un joven, pero él no ha podido realizar el trabajo, él era muy joven
y no podía resolver los problemas. Se ponía a beber y no era responsable de su
trabajo, entonces yo me he brindado para reemplazarlo, porque yo fui elegido como
vocal. Después de que hemos comenzado a organizar el trabajo, había que hacer
notificaciones y cobrar las deudas, como el otro era joven nadie le hizo caso. Entonces
él renunció a su cargo, él dijo yo soy joven, a mi nadie me hace caso. Entonces de esa
manera me han elegido a mí, yo he subido a presidente y el presidente ha bajado a
vocal (NR - Presidente del Comité de Riego - 21-07-07 - Naranjos).

Asimismo, en la rotación de cargos son consideradas las familias y no sólo la persona que figura en
la lista. Dentro de la familia puede asumir un cargo el esposo , el hijo o la esposa , dependiendo del
cargo que se quiera asignar y de las circunstancias, por ejemplo la ausencia del esposo . Cuando una
mujer casada o un hijo joven son nombrados Presidente ( a) o Juez de agua , ellos sólo representan
el cargo, quien asume el ejercicio generalmente es el esposo o el padre.

P. ¿Eligen a una mujer como Juez de agua?
R. Sí, le elegimos nomás, pero la mujer tiene que mandarle a su esposo a cumplir
el cargo. El hombre es el responsable de esta tarea, la mujer no. Nosotros hemos
acordado y escrito en el libro de actas, que si asiste a la reunión el hijo ola mujer y son
nombrados para algún cargo, ellos representan igual, entonces les elegimos igual. La
esposa le dirá a su marido.
P. ¿Entonces es más una representación familiar?
R. Claro, pero el que asume el cargo es el esposo. En caso de mujeres viudas no se
le exige que cumpla cargos, solamente que para la relimpia mande un peoncito. A las
mujeres a veces no les hacen caso, aquí son bien fregados, por eso ni los hombres
quieren ocupar el cargo (NR - Presidente del Comité de Riego - 21-07-07 - Naranjos).

En la comunidad de Naranjos, las familias con jefas de hogar viudas son excusadas de la obligación
de pasar cargos, en la lista de rotación saltan los nombres de mujeres sin esposos. En cambio en
la comunidad de Valle del Medio, las mujeres solas que son elegidas para pasar el cargo tienen la
libertad de aceptar o rechazar sin sanción alguna.

P. ¿Puede una mujer ocupar cargo?
R. Puede ser nombrada pero le damos la oportunidad de decidir si acepta o no. Porque
sabemos que la mujer tiene muchas obligaciones (IV - varón - 13-07-07 - Valle del
Medio).

En vista que, el pasar cargos es una responsabilidad asumida por el grupo familiar, el ejercicio
puede ser delegado a uno de los miembros, tomando en cuenta la capacidades de los varones y
las mujeres para cumplir un tipo de tarea. Como ya se señaló, las mujeres no asumen cargos de
presidente ni juez de agua, pero pueden ocupar cargos como vocales.

P. En libro de actas dice que la anterior secretaria de actas era una mujer. ¿Cómo le
eligieron?
R. Don Nicolás fue elegido como secretario de actas, pero como él no sabe leer y
escribir, entonces le han puesto de secretaria a su hija en representación de él. Ahora
ella ya es mayor de edad, siembra en el terreno de su papa y nosotros le consideramos
como usuaria. Ella asiste a las reuniones, a veces su papá, es igual, le hacemos valer
(NR - Presidente del comité de riego - 21-07-07 - Naranjos).
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Comúnmente, el concepto de autoridad o cargo está relacionado con el poder y goce de privilegios
de las personas que lo poseen. Por tanto, se suele plantear como una reivindicación para las mujeres
el ocupar cargos. En este sistema de riego se puede advertir una concepción local del "cargo" muy
relacionada al servicio y con enfoque de género, puesto que existen muchas "acciones afirmativas"
a favor de las mujeres, tales como: evitar el esfuerzo físico, proteger de los riesgos, evitar malos
tratos de los demás usuarios cuando ocurren problemas o se aplican sanciones, respetar el rol de la
mujer como madre y esposa evitando el abandono del hogar para cumplir un cargo. Dichas acciones
afirmativas muestran que los cargos no están mediados por relaciones de poder ni discriminación.

4.2.3.3 Participar en el mantenimiento de la infraestructura

Otra obligación para el ejercicio del derecho de agua es el mantenimiento de la infraestructura.
Actualmente, esta tarea es la más importante dentro de la gestión del sistema de riego y la que
permite de alguna forma mantener vínculos entre usuarios de ambas comunidades, porque aún
no hay una concepción de sistema como unidad para hacer el mantenimiento, cada comunidad se
interesa más por la infraestructura que está dentro de su territorio.

En los estatutos y reglamentos y el manual de O&M se estableció que el aporte de los usuarios en
mano de obra y dinero sea proporcional al área bajo riego que tiene cada usuario. Sin embargo, el
cumplimiento de este acuerdo no es igual en las dos comunidades que forman parte del sistema de
riego. En Naranjos, todos los usuarios participan en el mantenimiento hagan o no uso del agua.

En cambio, en Valle del Medio, los usuarios no están conformes con este acuerdo, prefieren que el
aporte en mano de obra y dinero sea proporcional a la cantidad de agua usada en cada campaña
agrícola. Por ejemplo, los usuarios que no sembraron y no regaron se niegan a participar en el
mantenimiento, de igual modo los usuarios que tienen grandes superficies bajo riego pero que
sembraron poco durante la campaña agrícola también quieren aportar poco.

Debido a esto existen conflictos entre usuarios que se resisten a cumplir con esta obligación
y/o acatar las sanciones. Esta situación pone en riesgo la sostenibilidad de la infraestructura, ya
que pocos usuarios no pueden garantizar el mantenimiento. Así, en la última campaña agrícola
los dirigentes solicitaron apoyo externo a un programa de alimentos por trabajo26 para realizar esta
tarea.

Por otra parte, por las características topográficas de la zona y el tipo de infraestructura construida,
las tareas de mantenimiento exigen mucho esfuerzo y son riesgosas. Por esta razón, es una
responsabilidad asumida por los varones adultos y no es permitida a las mujeres, hijos muy jóvenes
y ancianos. Las mujeres viudas o solas y las mujeres cuyo esposo está ausente mandan peones o
a algún pariente varón.

Tomando en cuenta que el mantenimiento es una tarea que garantiza la llegada del agua desde la
toma a los potreros o parcelas, esta obligación es irrenunciable y el incumplimiento es sancionado. En
Naranjos la sanción es el pago de dinero equivalente al valor de un jornal. En caso de incumplimiento
al pago, el juez de agua realiza el corte de agua mediante el cierre de compuertas con un candado.
En Valle del Medio, la sanción es también un jornal, pero no se cumple, porque algunos no usan
el agua, otros usan muy poco, además por la debilidad organizativa para hacer cumplir las normas
establecidas.

Frente al incumplimiento de algunos usuarios a las tareas de mantenimiento, los asistentes asumen
toda la responsabilidad, realizando más trabajo del que les corresponde. Asimismo, la comunidad
realiza el trabajo que les corresponde a las familias de escasos recursos, de ancianos, y enfermos,

26 Este programa es el Plan Nacional de Empleo (PLANE) que realiza pequeñas obras públicas con el fin de dar
trabajo a la población desempleada.
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que no pueden contratar peones. El siguiente testimonio es de un anciano de 74 años que se
encuentra enfermo:

P. ¿Qué tiene que hacer para mantener su derecho de agua
R. Se tiene que ir a limpiar el canal, pero a veces no vamos todos, igual tenemos que
limpiar entre todos la parte de los que no vienen. A veces han limpiado el tramo de
canal que me correspondía y después he querido pagar, pero no sabía a quien pagar,
porque todos habían hecho mi parte (RJ - varón - 17-07-07 - Naranjos).

A diferencia de las otras obligaciones, el cumplimiento de las tareas de mantenimiento exige como
condición la fuerza física del varón. Por tanto, las personas que asisten al cumplimiento de esta
tarea pueden ser o no usuarios del sistema de riego, algunas familias cuyos jefes de hogar son
varones delegan también el trabajo a los peones.

5 Conclusiones

- Un colectivo conformado por chapacos y chaqueños con usos diferenciados de
agua

Entre Ríos es una zona de transición entre los valles templados de Tarija y el Chaco, la mayoría
de los pobladores se identifican como "entrerrianos". Sin embargo, al interior de este colectivo
se encuentran ciertas diferencias, ya sea por el origen y la cultura de sus pobladores, o por sus
condiciones socioeconómicas y productivas.

Naranjos y Valle del Medio están a medio camino de los valles altos tarijeños y las llanuras del Chaco27
(Entre la ciudad de Tarija y la Serranía del Aguaragüe). Esta situación hace que los naranjeños ni
se perciban estrictamente como chapa cos2B, ni como chaqueños, sino como una mixtura de ambas
identidades "Nosotros somos medio chapacos, medio chaqueños". De hecho, los naranjeños no
niegan la influencia chapaca, pues su vocación agrícola los acerca a los chapacos. Además, su
preocupación por identificarse como chaqueños es menos evidente (..) "a veces los chaqueños son
más chapacos y los chapacos son más chaqueños".

Por su lado, los comunarios de Valle del Medio se identifican como "chaqueños de valle húmedo".
En Valle del Medio la actividad ganadera repercute en sus distintas expresiones culturales, pues
precisamente las costumbres chaqueñas están íntimamente ligadas a la ganadería , lo que se
evidencia con las típicas marcadas (o hierras), ritual vinculado a la pecuaria chaqueña.29

La larga convivencia entre chapacos y chaqueños en el espacio comunitario de Naranjos y Valle
del Medio, ha fomentado la vigencia de una cultura local enriquecida con los aportes de las
distintas expresiones propias de cada cultura. Aunque Valle del Medio es más proclive a asociarse
con costumbres chaqueñas, se observan en ambas comunidades manifestaciones culturales,
gastronómicas, productivas, festivas y rituales que comparte toda la comunidad, las cuales mantienen
la cohesión social.

27 El Chaco es una región caracterizada por sus llanos y su clima seco, este piso ecológico es posible de ser hallado
en el sureste de Bolivia , noreste de Argentina y noroeste de Paraguay.

28 Con el apelativo de chapacos se conoce en Bolivia a los naturales de los valles altos del Departamento de Tarija,
ubicado al sur del país.

29 En la hierra se marca a las crías vacunas con un metal aherrojado, imprimiendo en el lomo de cada cría la señal de
cada propietario de estos animales. Otras expresiones culturales del Chaco son las carreras de caballos o el juego
de la taba, típica expresión lúdica chaqueña, consistente en el lanzamiento de una pieza, extraída de la pezuña de
la vaca, hacia un pequeño montículo de barro.
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Respecto a las condiciones socioeconómicas de las familias de Naranjos y Valle del Medio, se observa
que en ambas comunidades existe una diferenciación socioeconómica marcada por la tenencia y el
acceso a recursos, que define las pautas de relacionamiento entre los comunarios. La comunidad
de Naranjos muestra una menor diferenciación social pues predominan pequeños propietarios
dedicados a la agricultura. En cambio, en Valle del Medio existen dos grupos bien diferenciados.
Uno más dedicado a la agricultura; y otro grupo más dedicado a la ganadería extensiva, que además
poseen los terrenos más extensos. Asimismo, existen diferentes capacidades financieras y de mano
de obra, además el interés y vocación para desarrollar una agricultura bajo riego más intensiva
también difiere. Así, muchos optan por alquilar sus terrenos o vender su fuerza de trabajo.

La agricultura que se desarrolla en ambas comunidades se caracteriza por el uso de tecnología
local, se destaca la producción de la papa, maíz, maní, arveja, cítricos y hortalizas. Los ingresos
generados a través de la agricultura no son suficientes, razón por la cual, algunas familias se dedican
a la artesanía (talabartería de cuero), otras trabajan como jornaleros en la agricultura y algunos en
la albañilería, en localidades próximas (Entre Ríos, Yacuiba, Tarija). La mayoría de los hombres
y mujeres jóvenes migran a la república Argentina y al departamento de Santa Cruz en busca de
trabajo.

Sobre la base de lo descrito, podemos decir que, en este colectivo conviven personas con diferente
afiliación identitaria, posición económica y acceso a los recursos (tierra y agua) que determinan
de algún modo la vocación productiva. Como ya dijimos, los chapacos son más agricultores y los
chaqueños más ganaderos. Asimismo, un mayor o menor acceso a la tierra y a los medios de
producción determina la capacidad productiva y el uso de los recursos, entre ellos el agua.

En este contexto, se perfilan diferentes tipos de usuarios del agua. A saber: en el grupo de usuarios
dedicados a la agricultura, los que cultivan maní son usuarios del agua esporádicos (riegan una
sola vez por campaña), los que cultivan hortalizas y papa son usuarios permanentes. A su vez,
los agricultores que tienen mayor extensión de tierras y/o mayor conocimiento técnico hacen una
agricultura más intensiva. En el grupo de ganaderos, casi todos son usuarios esporádicos o no usan
el agua a pesar de tener derechos.

Esto muestra que en este colectivo existen usos diferenciados del agua, por tanto, cada grupo
demanda una forma de gestión del riego que se acomode a sus intereses. Por ejemplo, los que no
usan el agua no quieren participar en el mantenimiento. Los que usan poco desean participar en
el mantenimiento sólo en proporción al agua que usan, los que usan más el agua quieren que las
obligaciones sean iguales para todos o en proporción al área bajo riego que consigna el derecho
adquirido.

A su vez, este conflicto entre el uso diferenciado del agua y las obligaciones crea sentimientos de
inequidad entre familias, lo cual merma la respuesta colectiva necesaria para una gestión sostenible
del sistema de riego.

- La coexistencia de diferentes repertorios sobre derecho de agua

El sistema de riego Naranjos - Valle del Medio geográficamente se encuentra en una zona de
transición entre valle y chaco. Históricamente este territorio fue ocupado por guaraníes, quienes
fueron desplazados junto a otras poblaciones indígenas, estos no tuvieron mucho contacto cultural
con el resto de la población. Actualmente esta situación casi no ha cambiado, por tanto, no es visible
la influencia de la cultura guaraní en la cultura local. En general, la población en esta localidad es
considerada mestiza.

En este contexto, se pueden encontrar cosmovisiones sobre el agua afines a la cultura andina.
Como ser la visión agrocéntrica sobre la naturaleza y el agua, considerados como "seres vivos".
Esta cosmovisión coexiste con una noción de "derecho de agua colectiva" y una concepción de
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"propiedad grupal " y "propiedad familiar". En este sentido , existe una concepción multidimensional
del agua y de derecho al agua:

Visión agrocéntrica : El agua es considerada "un ser vivo" que yace en la naturaleza y que está
disponible para todos los seres vivos de la cuenca del río Salinas.

"Derecho colectivo": El agua del río Salinas pertenece a todas las comunidades ubicadas en el curso
del mismo. Por tanto, estas comunidades no conciben una propiedad fragmentada del agua del río.

"Propiedad grupal": El agua que es captada del río mediante una toma y conducida por los
canales pertenece al grupo de usuarios que aportaron con mano de obra para la construcción de
infraestructura de riego.

"Derecho familiar': El agua asignada en el padrón de usuarios beneficia a todos sus miembros.

Esta concepción multidimensional del agua y del derecho de agua contempla categorías culturales,
naturales y geográficas, económicas, tecnológicas, etc. Asimismo, el accionar de las personas está
moldeado por diferentes concepciones sobre el agua, esto depende de los escenarios y el tipo de
relacionamiento entre las personas y el agua. Por tanto, no es posible afirmar que existe un solo
concepto local de derecho de agua o que la noción de agua como "recurso" medie en todas las
relaciones.

Asimismo, en esta concepción multidimensional del agua y del derecho de agua, se puede constatar
que el agua beneficia a diferentes colectivos: seres vivos que habitan la cuenca, comunidades
ribereñas del río, grupo de usuarios del canal, y familias usuarias.

En conclusión, las concepciones de derecho de agua no hacen alusión a la noción de "propiedad
individual" del agua. Todas las concepciones señaladas responden a una misma pregunta ¿Qué es
el derecho de agua?, la respuesta está en relación al significado que cada persona le da al derecho
de agua dependiendo en la dimensión en que se ubica. En un plano más concreto aparecen muchas
connotaciones sobre el ejercicio de los derechos expresados en el uso y el destino del agua.

- La diferencia entre derecho de propiedad y uso del derecho de agua

Ante la pregunta ¿de quién es el derecho de agua de riego? , la repuesta sería de todos los que han
trabajado en la construcción de la infraestructura . Pero , es importante aclarar que existen diferencias
en los aportes y por ende los derechos de agua son diferenciados.

Sin embargo, estos derechos diferenciados no son tomados en cuenta a la hora de usar el agua. Es
decir, no existe un correlato entre el derecho de propiedad y el derecho de uso, pues cada usuario
puede hacer un uso discrecional del agua. En este sentido, las familias tienen un derecho de uso
ejercido con cierta autonomía de reglas que establece el colectivo. Por ejemplo, una familia que
tiene derecho a regar una cantidad determinada de superficie, no riega o riega sólo una parte. En el
peor de los casos una familia puede regar más de lo que le corresponde. Esta sería una razón de por
qué no ha prosperado la definición de un rol de turnos que guíe la entrega de agua.

Esta falta de correlato entre derecho de propiedad y el derecho de uso, no repercute en las
relaciones entre hombres y mujeres a nivel intrafamiliar, las relaciones inequitativas se dan entre
familias diferenciadas por el uso del agua. Ya sea de parte del colectivo o de la familia. No se han
identificado formas de exclusión o discriminación hacia las mujeres con respecto al uso del agua.
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- El tránsito del derecho individual al derecho colectivo

En Naranjos y Valle del Medio, inicialmente los sistemas de riego existentes eran familiares o de
pequeños grupos, que operaban de manera autónoma. En estos grupos existían ciertas relaciones
asimétricas entre los "dueños de las acequias" (familias con mayor extensión de tierras bajo riego)
y los demás usuarios. Las inequidades se expresaban, por un lado, en la desproporcionalidad entre
el trabajo invertido para el mantenimiento y/o rehabilitación de la infraestructura y el área regada
y por otro lado, en la inseguridad de acceso al agua para los pequeños usuarios, debido al uso
discrecional que hacían del agua los "dueños de la acequia". Después de la intervención, la mayor
parte de los sistemas de acequias rusticas dejaron de funcionar a causa de la construcción de un
nuevo sistema de riego que fue concebido para beneficiar con riego a ambas comunidades a través
de una infraestructura común.

La idea inicial que tenían los usuarios era la realización de dos captaciones en el río, una para
cada comunidad, esto para mantener autonomía en la gestión del agua. Esta preocupación era
más acentuada en los usuarios de Valle del Medio porque están ubicados aguas abajo. Luego de
negociaciones con los financiadores, la propuesta inicial de los usuarios fue modificada y se decidió
construir una sola toma para ambas comunidades. Los principales argumentos para este cambio en
la concepción del proyecto fueron dos: conseguir una mayor área bajo riego y disminuir los costos
de inversión.

A pesar de que la intervención planteó un solo sistema de riego para ambas comunidades, los
estudios para el proyecto y las acciones posteriores para su ejecución, aunque casi simultaneas,
fueron fragmentados por factores administrativos. En cada comunidad fueron diferentes consultores
o contratistas los encargados de preparar y ejecutar el proyecto. Como resultado de este tipo de
intervención, se generó un colectivo dividido para la gestión del agua para riego, caracterizado por
una débil cohesión social y una concepción fragmentada del sistema de riego, circunscrita a cada
comunidad, con dos organizaciones de riego y dos referentes normativos.

El nuevo canal significó un cambio importante en la gestión del agua para riego en las comunidades
de Naranjos y Valle del Medio, de una gestión más "individual" y autónoma hacia una gestión colectiva
e interdependiente. A poco más de tres años que el nuevo canal comenzó a operar, la organización
de usuarios todavía presenta debilidad para garantizar el ejercicio de los derechos de agua, tanto
colectivos como individuales; además para el cumplimiento de obligaciones y sanciones vinculadas
al ejercicio del derecho. El colectivo de usuarios aún responde a acciones más individuales de uso
del agua. Esta debilidad es más acentuada en Valle del Medio que en Naranjos.

Varios factores inciden en esta debilidad organizativa. Primero, continúa una lucha de poder entre los
pequeños propietarios y los mayores, en dirección de establecer una relación más equitativa entre
derechos y obligaciones, esto es especialmente visible en Valle del Medio. Segundo, existe una débil
cohesión del colectivo, sólo vinculado por la infraestructura de riego, que se debilita por la relativa
abundante disponibilidad de agua y por una visión fragmentada del sistema. Tercero, la intervención
promovió la creación de dos comités de riego con normativas propias (estatutos y reglamentos),
aunque muy similares entre sí, en lugar de consolidar una sola organización intercomunal para la
gestión del sistema de riego. Finalmente, un cuarto elemento, probablemente el de mayor incidencia,
radica en los diferentes intereses, necesidades y posibilidades que tienen los usuarios para hacer
uso de su derecho de agua.

Lo que se puede ver en este sistema de riego es que la intervención pretende constituir un colectivo
cohesionado en torno al agua en un contexto donde la tradición organizativa de riego estaba basada
en la gestión individual (privada) y de pequeños grupos autónomos. Este hecho sumado a todos los
pormenores del proceso de intervención está impidiendo la consolidación de un colectivo integrado
que garantice la autogestión del sistema.
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En este contexto, donde coexisten intereses y estrategias individuales y colectivas, las relaciones
de inequidad están marcadas por la diferenciación social y económica existente entre familias. Ya
que un grupo de familias pretende tener una posición privilegiada de acceso y uso del agua. Estas
relaciones de inequidad afectan a todos los miembros de las familias en condiciones de desventaja
y no así exclusivamente a los hombres o a las mujeres por separado.

- Acciones afirmativas para las mujeres en el ejercicio del derecho

Las acciones afirmativas hacen referencia a todas las acciones, actitudes y decisiones que toma el
colectivo y la familia para que las mujeres puedan adquirir y ejercer el derecho de agua sin ninguna
dificultad o riesgo.

A nivel comunal , las mujeres son protegidas evitando exponerlas a trabajos forzados como ser la
excavación de canales y el mantenimiento de la infraestructura de riego . La excavación de canales
requiere mucho esfuerzo físico para abrir zanjas profundas y extraer la tierra , esta tarea es difícil
inclusive para los varones , sobre todo cuando el terreno es rocoso.

En el mantenimiento, las mujeres no participan en la inspección de los canales, ya que se debe
recorrer grandes distancias por senderos que, en algunos lugares, presentan riegos (cruzar ríos,
caminar por puentes canales altos y angostos, por terrenos agrestes, bosque tupido, etc.). Las
mujeres tampoco participan de la limpieza y reparación de canales y obras (puentes canales, sifones,
toma), porque estos trabajos también requieren mucho esfuerzo físico y es muy riesgoso.

Debido a las características de este sistema de riego, los tres cargos ejercidos actualmente
(Presidente, juez de agua, vocales) son funcionales al mantenimiento de la infraestructura. Los
cargos que implican mayor esfuerzo, riesgos y movilización fuera de la comunidad son realizados
por los varones. Las mujeres desempeñan algunos cargos menos exigentes y riesgosos, como ser
vocal y secretaria de actas, ya sea por elección o delegación.

Esta diferencia entre hombres y mujeres en la designación de cargos no está basada en la
desvalorización de las capacidades de las mujeres, tampoco existe una valoración jerárquica de los
cargos ejercidos por los hombres, ya que todos los cargos son un acto de servicio, responsabilidad
y sacrificio. Por esta razón, casi nadie quiere pasar cargos voluntariamente.

A nivel familiar , las mujeres son protegidas por los demás miembros varones , evitando que realicen
tareas forzadas y riesgosas en la aplicación del agua a las parcelas y en el control durante la
entrega del agua . La mayoría de las tareas que asumen las mujeres en el riego están adecuadas a
su naturaleza física.

Así, en los eventos de riego parcelario, los varones previamente a la llegada del agua preparan
canales de cabecera y surcos para que las mujeres rieguen más fácilmente controlando el caudal
y la distribución de agua en los surcos. Asimismo, cuando el riego es realizado por hombres y
mujeres, los varones dividen el caudal de agua, proporcionándoles a las mujeres caudales pequeños
y manejables. Otra acción afirmativa es que las mujeres no realizan riego de preparación porque
esta tarea es difícil, ya que implica caminar en un suelo barroso y profundo distribuyendo el agua
en toda la parcela.

Durante la entrega de agua, la vigilancia para evitar el corte de agua es una tarea que asumen
mayormente los varones porque requiere una movilización por el trayecto del canal, por terrenos
inaccesibles y muchas veces peligrosos.

Estas "acciones afirmativas" tienen un sustento cultural basado en la concepción de "ser hombre" y
"ser mujer" que está relacionada con la naturaleza física de las personas, pero estas diferencias en
la capacidad física no son indicadores de superioridad o inferioridad. Lo masculino y lo femenino en la
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gestión del riego no están mediados por relaciones de poder, sino más bien de amparo, solidaridad y
protección. Así, los varones contribuyen para evitar que la mujer corra riesgos, haga mucho esfuerzo
físico, abandone la casa o se exponga a malos tratos cuando pasa cargos y surgen conflictos.

Sin embargo, es importante señalar que las acciones afirmativas no eliminan algunas desventajas
que pueden tener las mujeres. La participación de las mujeres en el riego está determinada por la
presencia o ausencia del esposo, ya que en esta zona el riego es una atribución del varón. Cuando
los esposos se encuentran fuera de la comunidad, las mujeres están capacitadas para asumir casi
todas actividades del riego con todo lo que implica esta tarea.

Ante la ausencia de un varón que pueda trabajar representando a la familia, la mujer se ve obligada
a contratar peones, sobre todo cuando la tarea es muy forzada y ve que ella no la podrá asumir.
Esto es más frecuente en el caso de mujeres viudas o mujeres jefas de hogar. La contratación de
mano de obra influye en la economía familiar, por esta razón muchas mujeres de escasos recursos
se ven imposibilitadas de contratar jornaleros. Esta imposibilidad, en algunos casos, puede llevar al
incumplimiento.

- Descentralización , intervención en riego y políticas de género

Con la Ley de Descentralización y la Ley de Participación Popular, el municipio de Entre Ríos cuenta
con mayores recursos económicos para la inversión en el desarrollo productivo en general y el riego
en particular. Sin embargo, los altos costos de los proyectos de riego no pueden ser financiados
enteramente con recursos del municipio. Por lo general, para la implementación de proyectos de
riego se busca fondos de apalancamiento de otras instituciones financieras, quienes, muchas veces,
introducen políticas o recomendaciones para la intervención.

No obstante que en el municipio de Entre Ríos las demandas de proyectos de riego ocupan el primer
lugar, no existen políticas locales de desarrollo del riego y tampoco recomendaciones especificas
sobre la equidad de género en la implementación de proyectos.

El proyecto de riego Naranjos - Valle del Medio fue ejecutado a través de un convenio entre el
PRONAR y el municipio de Entre Ríos. El proceso de intervención siguió los lineamientos elaborados
por el PRONAR, específicamente en el tema de género se aplicó una ficha en la fase de diseño, pero
este instrumento no orientó la práctica de la intervención. La interacción entre usuarios e ingenieros
respondió a las demandas inmediatas y cotidianas, en las cuales no se reparó sobre la necesidad de
analizar la situación de las mujeres durante las diferentes fases de intervención.

El sistema de riego Naranjos - Valle del Medio es un sistema de riego nuevo en el que se han creado
derechos de agua a través del aporte de mano de obra. La adquisición de derechos ha sido a nivel
familiar, por tanto, incluye a varones y mujeres. Las mujeres viudas y solas tuvieron que contratar
peones para cumplir con los requerimientos exigidos. Esto ha significado una desventaja para ellas,
cuando no disponían de recursos económicos.

Durante el proceso de intervención no se han tratado temas relacionados con el ejercicio de los
derechos de agua, desde una perspectiva de género. La cultura organizativa comunal existente ha
sido un referente importante para la definición de los criterios de participación de las mujeres en la
gestión de riego.

Haciendo un balance sobre los efectos de la intervención, actualmente el sistema de riego estudiado
presenta una debilidad organizativa que repercute en el ejercicio del derecho al agua, provocando
desventajas para algunas familias. No obstante, actualmente el sistema de riego esta siendo
gestionado con la participación de hombres y mujeres.
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Asimismo, el proyecto ha generado cambios respecto a la situación anterior, que favorecen a
varones y mujeres. Estos cambios se reflejan en la disminución del trabajo en el mantenimiento de
la infraestructura de riego. También se abolió el uso privilegiado del agua de parte de las familias
diferenciadas económicamente.

Por último, el proyecto ha contribuido en la configuración de un grupo de usuarios más grande que
tienen un sentimiento de propiedad colectiva sobre la infraestructura y tienen una autonomía en el
uso del agua . Asimismo , la infraestructura estable garantiza una mayor seguridad de agua que les
permite sembrar en época seca (dos cosechas al año).
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SISTEMA DE RIEGO AGUAYRENDA

1 Descripción del contexto de la investigación

1.1 El municipio de Yacuiba

- Ubicación y aspectos climáticos

El municipio de Yacuiba es la primera sección de la provincia Gran Chaco del departamento de
Tarija, está ubicado en el extremo sur de Bolivia, y tiene un territorio que alcanza los 5.267 Km2,
el cual está distribuido en 66 comunidades, correspondientes a 3 cantones: San José de Pocitos,
Caiza y Aguayrenda.

Figura N° 1 Ubicación de la zona de estudio

Departamento de Tarija Provincia Gran Chaco Municipio de Yacuiba

La capital del municipio es Yacuiba , una importante ciudad fronteriza con la República Argentina,
está muy vinculada a otras ciudades de la región sur oriental de Bolivia , como Tarija y Santa Cruz; y
también a numerosas ciudades del norte de Argentina y el Paraguay.

Yacuiba deriva del guaraní "Yacu-güa", que significa "la aguada de la pavas", nombre por el cual era
antiguamente conocida esta localidad por las etnias originarias guaraníes. El territorio del municipio
de Yacuiba se encuentra en la región del Chaco', a una altitud entre los 620 y 680 metros sobre el
nivel del mar, y se distribuye en dos paisajes fisiográficos: i) serranías, denominadas pie de monte
chaqueño; y ii) la llanura chaqueña.

El clima de la región es subtropical árido y caluroso , con variaciones zonales de temperatura, las
cuales aumentan de sur a norte ; y por una disminución de las precipitaciones de este a oeste. La
temperatura media anual varía entre 22°C y 24°C, pero con una gran amplitud térmica . En verano, las

1 Chaco o Gran Chaco (del quechua Chacú, 'país de las cacerías'), llanura aluvial que se extiende por la región
centro-meridional de América del Sur; abarca el sector suroriental de Bolivia (Encarta ® 2007).
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temperaturas pueden superar los 47°C; mientras que en invierno, por el ingreso de frentes fríos del
sur ("surazos'), las temperaturas pueden bajar a 0°C, produciéndose heladas. Las precipitaciones
son moderadas entre 1.400 a 1.000 mm, con una media anual de 1.140 mm; sin embargo, por su
distribución temporal se producen ciclos de abundancia y escasez de lluvias, que pueden originar
periodos de inundaciones y de extrema sequías (Naumann, 2006).

- Breve historia de la región

La historia del Chaco se ha caracterizado por una larga disputa sobre su territorio, primero entre
los pueblos indígenas de la región, luego entre los indígenas, especialmente guaraní2, contra los
colonizadores españoles; y posteriormente contra los colonos del periodo republicano.

En el periodo precolonial, la región del Chaco fue habitada históricamente por indígenas de origen
amazónico y propiamente del chaco (chaquenses). Los chané y guaraní, de origen amazónico, y los
weenhayek (matacos), tobas, chorotes y chulupíes, de origen chaquense, quienes parecen haber
sido los más antiguos habitantes de esta región.

Los indígenas se dedicaban preferentemente a la recolección de frutos silvestres, la caza y la pesca.
La agricultura se practicaba en forma muy rudimentaria y en poca escala. Los hombres eran los
encargados de la plantación y el cuidado de las huertas, las mujeres de la cosecha. Desconocían el
riego, la extracción de malezas y la remoción de la tierra (www.Subsecretaria provincia Gran Chaco.
arg).

Los pueblos que habitaban el Chaco, tuvieron mucho contacto cultural con otros grupos étnicos en
las disputas de ocupación territorial y otro tipo de intercambios. Esto influyó en la incorporación de
elementos culturales ajenos y la configuración de un escenario intercultural. (¡bid)

Durante el período colonial, los españoles conocieron el Chaco en el siglo XVI, pero les fue difícil
la formación de asentamientos estables, por los terrenos anegadizos, en otros casos por la escasez
de agua; pero principalmente por la resistencia de los indígenas. Los conflictos entre guaraní y
españoles se producen después de 1560, cuando el Virrey entrega tierras en la región. En 1564
se forma una alianza guaraní (chiriguana) contra los españoles para el resguardo de sus territorios
(Stassen y otros, 2004).

Durante el siglo XVIII, la presión y presencia española era más fuerte , soldados , comerciantes,
hacendados y misioneros recorrían los territorios guaraníes . Las comunidades de frontera
comenzaron a tener relaciones más pacificas y comienza a producirse un proceso de mestizaje. No
obstante , las comunidades alejadas mantuvieron su independencia y actitud de resistencia (Meliá
1988).

Después de los numerosos fracasos por la vía armada, los españoles deciden dejar los intentos
de penetración a los misioneros, jesuitas y luego franciscanos. Las misiones tuvieron problemas
para establecerse ya que eran destruidas por los guaraníes. Sólo después de 1755, las misiones
franciscanas comienzan a consolidarse hasta 1810, cuando llegan a su auge en el Chaco.
Posteriormente, las guerras por la independencia obligan a los misioneros a abandonar las
misiones.

Entre 1810-1930, algunos grupos guaraní participaron en la Guerra de la Independencia, con el
objetivo de conseguir el reconocimiento de su territorio. Sin embargo, la reciente República adopta
la política de conceder enormes extensiones de tierra en el Chaco para latifundios ganaderos. Así,
a los guaraníes les quedaron dos opciones: incorporarse a la nueva sociedad karai (de blancos y
criollos) como peones o continuar con la resistencia. Esta política de colonización del nuevo Estado

2 El pueblo guaraní se autodenomina de manera general como "ava", que significa hombre, persona.

243



CAPÍTULOIII

respondía a una estrategia de ocupación territorial, frente a la creciente disputa por límites fronterizos
con la República vecina del Paraguay; y a una visión liberal que mostraba la región como de gran
potencial para el desarrollo de la ganadería y actividades agroindustriales.

No obstante, la resistencia guaraní continúo presente a lo largo de gran parte del siglo XIX, frente a los
colonos y el ejército de la nueva República. En 1850, se inicia una resistencia frente a penetraciones
militares, la cual estuvo organizada por una kuña mburuvicha (mujer jefe, llamada Guandurai o
Yaguakua), logrando un tratado para que los cristianos no avancen más sobre su territorio.

La situación se hacía cada vez menos sostenible para el pueblo guaraní, por ello en 1874 se
desató la batalla de Kaipependi que resulta en un fracaso con consecuencias desastrosas para
los guaraníes. A partir de esta fecha, las haciendas se multiplicaron sin mayores obstáculos en la
región, produciéndose una migración hacia la Argentina. Finalmente, en 1892 se produce la última
resistencia armada en Kuruyuki, también con resultados devastadores para el pueblo guaraní, que
los obligaron a huir por la posterior persecución a la cual fueron sometidos.

A inicios del siglo XX, se establece un régimen feudal en torno a la actividad agraria. Las haciendas
ocupan a miles de personas como mano de obra barata, inclusive a comunidades indígenas enteras.
Por su naturaleza patriarcal, la hacienda otorga una estructura jerárquica donde el patrón rige a las
familias de peones indígenas, asumiendo un rol "civilizador', de juez, proveedor y protector, además
recipiente y fuente de valores culturales "superiores" (Melia 1988).

Posteriormente con el dictamen de la Reforma Agraria, los campesinos, de origen colla, fueron
fácilmente incorporados en la estructura de la hacienda, debido a la falta de mano de obra en
la región. Las relaciones de clase dentro de las haciendas eran diferentes para el guaraní y el
campesino, como arrendero o arrimante. El migrante campesino, adoptó rápidamente el prejuicio de
que el guaraní era nómada, no agricultor e intrínsecamente inferior (Melia 1988).

Con la ReformaAgraria emerge una nueva política de colonización. Los indígenas que permanecieron
o se establecieron en las zonas de colonización se quedaron sin tierras por ser grupos sin o con muy
poca representación en las organizaciones campesinas, que tuvieron un rol clave en la revolución
agraria. En consecuencia, la situación para los pueblos indígenas nativos, no fue muy diferente a la
existente antes de la Reforma Agraria. Los esquemas de las antiguas haciendas fueron heredados,
continuando las condiciones de servidumbre y empadronamiento (¡bid).

El trabajo de la hacienda incorpora a toda la familia, los hombres trabajan en los campos y las
mujeres hacen tareas domésticas para los patrones, como cocinar para los peones o patrones;
también apoyan en la cosecha y selección de productos, en la semillada (echar la semilla en la
siembra), la ordeña y el acarreo de agua. Las mujeres ganaban la mitad que los hombres. Los niños,
generalmente acarreaban agua, llevaban mensajes, y cuidaban animales (¡bid).

A inicios de la década de 1980 se origina un movimiento de reivindicación de los pueblos indígenas
del oriente del país, al cual apoyaron, y continúan apoyando varias ONGs. También la Iglesia
Católica y organismos de cooperación internacional apoyaron estas iniciativas. Según Melia (1988),
muchos de los ava de las haciendas no sabían quien era el presidente de la República, ni que eran
bolivianos, su mayor anhelo era tener tierra para vivir, trabajarla sin patrón.

En 1987, se conforma la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) para impulsar este movimiento,
especialmente sustentado en el reclamo y recuperación de tierras . Posteriormente , los movimientos
se enfocaron en demandas para el reconocimiento de su territorio como Tierras Comunitarias de
Origen (TCOs), propiedad colectiva indígena reconocida legalmente por el Estado boliviano desde
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la promulgación de Ley INRA3, en 1996.

Este proceso se ha tornado conflictivo, como es lógico de suponer, problemas de sobre posición
de tierras, conflicto de intereses por el uso del agua, tierra y bosques con ganaderos, empresas
petroleras, entre otros. Algunas entidades promovieron la compra y distribución de predios a favor
del pueblo guaraní en varias localidades de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz. Similar acción tomaron
los misioneros franciscanos en su tiempo, para la constitución de las misiones.

En algunos casos, estas acciones tuvieron éxito, pero se constató también que muchas de las
familias beneficiadas con diferentes programas para que alcancen su libertad plena volvieron a
la condición de servidumbre porque no contaban con los medios necesarios para subsistir. Un
testimonio recogido por Melia (¡bid) también mostraba que una razón para que esto ocurra es el
temor de los guaraníes a trabajar sin patrón.

A pesar de los avances para lograr una convivencia más equitativa y armónica entre los pobladores
del Chaco, aun persiste la lucha por el territorio. Un ejemplo de ello es la reciente expropiación de
180.000 hectáreas en manos de hacendados a favor de comunidades guaraníes, realizada por el
Gobierno de Evo Morales (Los tiempos 29 de noviembre de 2007).

- Población y economía

En la actualidad, la población del municipio de Yacuiba alcanza los 100.000 habitantes, de la cual
un 80% se encuentra concentrada en la ciudad de Yacuiba (INE, 2001). Yacuiba es la segunda
ciudad más poblada del departamento de Tarija, y la primera más poblada de la región del Chaco
boliviano.

Yacuiba es un municipio principalmente receptor de migrantes. La migración es uno de los factores
del alto crecimiento poblacional, del total de la población mayor de 15 años, un 54% nació fuera del
municipio, siendo originarios ya sea de Argentina, Tarija, Chuquisaca, Potosí y Santa Cruz; de esta
población inmigrante, un 60% proviene de espacios rurales. Del otro lado, también existe emigración.
Por ejemplo, un 56% de niños o jóvenes viven fuera de Yacuiba, en ciudades como Tarija y Santa
Cruz, principalmente por motivos de formación académica (Municipio de Yacuiba, 2006).

La economía de Yacuiba se centra en el comercio, por efecto de su estratégica ubicación fronteriza,
encrucijada de corredores viales de importancia continental y que se vislumbra como una futura
ciudad de servicios del MERCOSUR. La producción de hidrocarburos, especialmente de gas natural,
constituye otra actividad económica de mucha importancia para el municipio y el Departamento de
Tarija en general, que hasta el año 2002 era el segundo productor de gas natural en Bolivia (Gran
Atlas 2003).

También, la agricultura y la ganadería tienen un rol importante en la economía regional, que genera
un importante movimiento económico, con la producción de maíz, maní, soya, cítricos, entre otros;
y la crianza de ganado bovino, porcino y equino. Finalmente, se desarrolla la pesca y la explotación
de recursos forestales.

La ciudad de Yacuiba cuenta con una buena cobertura de servicios de agua potable, el 85% de
las viviendas urbanas cuentan con el servicio. El servicio de alcantarillado sanitario en la mancha
urbana en la actualidad satisface la necesidad de un 71 % de las viviendas. Con respecto al servicio
eléctrico se ha cubierto un 83% de las viviendas.

3 Según esta ley, la TCO está definida como el espacio geográfico: tierras, bosques, ríos, lagunas, donde siempre
han vivido los pueblos y comunidades indígenas originarias, las cuales mantienen sus propias formas de orga-
nización económica y social, reproduciendo su identidad cultural.
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Yacuiba también cuenta con centros educativos de todos los niveles, para la educación superior
existe una universidad pública y algunas privadas; así como servicios de telecomunicaciones, buena
infraestructura hotelera, una terminal aeroportuaria, buenas carreteras, red ferroviaria, restaurantes,
centros de espectáculos y eventos culturales (Municipio de Yacuiba 2006).

1.2 La comunidad de Aguayrenda

- Ubicación y descripción del paisaje

El nombre de Aguayrenda proviene del término aguay= una especie de planta propia de la región
del Chaco, perteneciente a la familia de las sapotáceas, cuya madera se utiliza con fines industriales
y cuyo fruto se emplea para hacer confituras, según los comunarios de Aguayrenda, el fruto es
parecido al níspero; en tanto que, el sufijo guaraní renda denota pertenencia a un determinado lugar;
por lo que etimológicamente Aguayrenda significa el 'lugar del aguay".

Aguayrenda es una comunidad indígena guaraní , muy próxima a la ciudad de Yacuiba (25 km.),
enclavada al pie de los bosques de la serranía del Aguaragüe , principal fuente de agua de los llanos
del Chaco . La comunidad está ubicada en la zona de piedemonte chaqueño , zona de transición entre
las últimas estribaciones del subandino hacia la extensa llanura del chaco , a una altitud promedio
de 660 msnm.

Vista panorámica de las áreas de cultivo en la zona llana.

Aguayrenda tiene un área total de 1.690 hectáreas, de las cuales alrededor de 155 hectáreas
están desmontadas. Una pequeña proporción es ocupada por viviendas con pequeños huertos de
hortalizas o frutales y por el templo católico y áreas verdes de la comunidad; mientras que la mayor
parte del desmonte, en la zona llana, es destinada a la agricultura. El resto del territorio comunal es
ocupado por una serranía boscosa fuente de madera y caza; y también naciente de las dos únicas
fuentes de agua de la comunidad, las quebradas de Aguayrenda y Peiman, que proveen agua para
consumo y riego.

Población y ocupación

La población actual de Aguayrenda tiene sus orígenes en los pobladores originarios guaraní y los
colonos o inmigrantes antiguos. La gran mayoría de los pobladores de Aguayrenda son resultado de
una íntima convivencia y contacto intercultural con personas de diferente procedencia.

La comunidad cuenta con 80 familias, haciendo un total de aproximadamente 360 personas; 187
hombres (52%) y 173 mujeres (48%). El grupo familiar se compone de 4 a 5 miembros, en promedio
(INE, 2001).
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La mayor parte de los pobladores de Aguayrenda, generalmente no migran, si lo hacen es por
periodos cortos, en busca de trabajo. Se evidencia una baja migración de jóvenes, un 2% (INE
2001), principalmente por motivos de acceso a la educación. Antes solían presentarse casos de
salidas más prolongadas por motivo de trabajo.

Gran parte de las familias en Aguayrenda se dedica a la agricultura, aunque con distinta intensidad.
Muchas familias desarrollan otras actividades como el comercio, transporte, artesanías, venta de
fuerza de trabajo como parte de su estrategia económica familiar.

- Servicios básicos

Aguayrenda es una comunidad que cuenta con servicio de luz eléctrica y agua para consumo, con
una cobertura aproximada del 85% de su población. El sistema de agua para consumo capta agua
de la quebrada deAguayrenda y la distribuye a través de una red hasta las viviendas. Estos servicios
son relativamente recientes, por ejemplo, el servicio de agua para consumo fue implementado el año
1996. No existe el servicio de alcantarillado sanitario.

En cuanto a la educación, Aguayrenda cuenta con una escuela seccional hasta el quinto grado
del nivel básico, la cual pertenece al Núcleo Escolar Aguaragüe. Los estudiantes que cursan la
educación secundaria deben trasladarse al poblado de El Palmar, ubicado a 3 Km. de distancia de
la comunidad.

De igual forma, para acceder a servicios de salud, los pobladores de Aguayrenda, deben trasladarse
hasta El Palmar, donde existe una posta sanitaria con servicio permanente; en situaciones de
gravedad, los pobladores asisten a los centros de salud en la cuidad de Yacuiba.

- Organización comunal

La comunidad de Aguayrenda tiene dos tipos de autoridades que son las que han perdurado en el
tiempo, la autoridad indígena del Capitán y la autoridad de Corregidor; que actualmente es un cargo
de enlace con la Prefectura del Departamento y antes era la principal autoridad comunal.

Antes el corregidor era la máxima autoridad, era como padre, ahora es el capitán, Ahora
el corregidor es la segunda autoridad. Ahora el corregidor sirve para captar proyectos,
cuando hay peleas por ganado tengo que resolver. (También relación con instituciones)
con la Alcaldía, las ONGs y otras instituciones. Con la Capitanía hacemos reunión e
informamos a las bases (LM - Corregidor - 23-08-07).

Aguayrenda , a lo largo de su historia ha mantenido básicamente la organización social del pueblo
guaraní , antiguamente , el cargo de autoridad comunal o capitán comunal (mburuvicha en guaraní)
fue ejercido por varias generaciones de la familia Cadencia . El cargo era predominantemente
masculino . Sin embargo , en los últimos años, con la reorganización impulsada por IaAPG , los cargos
son rotativos y las comunidades se encargan de designar a los capitanes comunales ( hombres o
mujeres ) mediante elección.

En distintos momentos de su historia, la comunidad adoptó, en forma paralela, otras formas
organizativas como el Sindicato Agrario, después de la Reforma Agraria, y la autoridad dE 1 capitán
pasó a un segundo plano. Las actividades del Sindicato se dieron entre la década de 1970 a 1990.

De igual forma , a partir del proceso de descentralización del país , que se inicia con la Ley de
Participación Popular ( 1994), la organización comunal mantiene los cargos comunales tradi-,ionales,
capitán comunal y corregidor, y en lugar del sindicato agrario se denominan Organización erritorial
de Base (OTB).
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Más recientemente, la comunidad decidió optar por el reconocimiento formal de comunidad indígena
en lugar de comunidad campesina, que implicó restablecer la autoridad tradicional del Capitán
comunal.

Aguayrenda es netamente una comunidad indígena, tiene su personería jurídica, muy
bien organizada. Antes era OTB, hemos cambiado de campesino a indígena, como
una comunidad guaraní, como una capitanía comunal. Las otras comunidades tienen
problemas porque son comunidades mixtas, Aguayrenda no es una comunidad mixta,
es netamente indígena, hay otras que se manejan como OTB y como comunidad
indígena" (CM - Capitán comunal - 20-08-07).

Este proceso estuvo centrado principalmente en la discusión sobre la gestión colectiva de la tierra y
el territorio guaraní y los intentos de fraccionamiento de la propiedad de la tierra.

"Hubo quienes quisieron lotear nuestros terrenos, que se partan en dos; y la tía Agueda
dijo que no, que esa no es nuestra costumbre, la manera de vivir de nosotros, es
prohibido vender... han venido dos, uno de la Federación vino diciendo que es mejor

ser de OTB, cuando estábamos haciendo nuestra personería, a cambiarla; y venía
otro, pero es mejor que sea guaraní; pero otro metía cizaña que nosotros teníamos que
tener nuestra propia tierra, cuando ustedes se mueran se lo pueden dejar a sus hijos
..." (Jenny Cavero).

El cargo de mburuvicha es de gran importancia como servicio a la comunidad. La asamblea es la
instancia decisiva para la toma de decisiones y es el valor más genuino y tradicional de la comunidad
(Melia 1988). Estas características de la organización han sido mantenidas en Aguayrenda hasta la
actualidad.

La organización comunal regula aspectos productivos, educacionales, culturales, rituales y sociales
al interior de la comunidad. Las autoridades de la comunidad mantienen una estrecha coordinación;
de manera flexible se delegan y apoyan en las diversas actividades y trámites tendientes a responder
a las necesidades de la comunidad, como: caminos, riego, educación, entre otros.

La organización de las actividades de la comunidad se coordina primero entre el Capitán, Corregidor
y los Directivos de los distintos comités u organizaciones específicas existentes. Las decisiones son
tomadas en Asambleas de la comunidad y operativizadas a través de los responsables de cada
organización específica y las familias de la comunidad involucrados. Por ejemplo en el caso del
sistema de riego:

La Capitanía comunal forma parte de la Capitanía zonal de Yacuiba, que integra la Asamblea del
Pueblo Guaraní (APG), que aglutina a las comunidades guaraníes existente en los departamentos
de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz.

Adicionalmente , sujetas a la organización comunal a la cabeza del Capitán, existen otras
organizaciones que cumplen funciones específicas; tal es el caso del Comité Pro-templo, Comité
del Arete Guazu, Centro de Mujeres, Comité Impulsor de Vivienda, Comité de Agua Potable y el
Comité de Riego. Además, existen grupos organizados de familias para participar en proyectos
agropecuarios, como el proyecto para producción de hortalizas con grupo de mujeres, convenio
entre la APG y el Centro de Estudios Regionales de Tarija (CERDET).

Para concluir este punto, diremos que Aguayrenda es un referente para otras comunidades guaranis
de la región, por mantener muchas costumbres, como la fiesta del Arete Guazu, y por tener una
organización fuerte, en la cual se destacan líderes hombres y mujeres.
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Gestión colectiva de la tierra

La propiedad de la tierra en Aguayrenda es comunal. Existen dos tipos de asignación de tierras:
a) La asignación de tierras para el usufructuo familiar y b) La asignación de tierras a grupos de
trabajo.

a) Tierras de asignación para el uso familiar

Las tierras de asignación familiar son tierra otorgadas por la comunidad para el usufructúo de la
familia y se distinguen dos formas. Por un lado, la asignación de pequeños predios destinados
a vivienda y a las quintas (huertos frutales). Por otro lado, la asignación de tierras más extensas
destinadas para cultivos.

Los derechos de usufructo de las tierras de asignación familiar se ganan a partir de la inversión
en trabajo de la familia para la habilitación de las mismas y también por sucesión hereditaria.
Antiguamente, el lugar donde ahora se encuentran los terrenos de cultivo era una zona boscosa, cuya
habilitación como terreno cultivable4 demandó la tarea de desmonte. Según las reglas comunales de
Aguayrenda, esta inversión en trabajo es la que permite ganar el derecho de posesión.

Estas tierras de asignación familiar pueden pasar de generación en generación por sucesión
hereditaria, según las reglas comunales "el usufructo de la tierra" se gana a partir de la inversión
en la habilitación, por ello el derecho es transmisible al interior de la familia. Pueden heredar tierra
varones y mujeres, pero, en el caso de las mujeres, si una hija se casa y vive fuera de la comunidad,
entonces ya no goza de este beneficio. En caso de que la familia haya migrado de la comunidad o
el "propietario" no tiene herederos, la Asamblea Comunal decide el destino del terreno o vivienda
dejada, previa solicitud del interesado y luego de una deliberación en una reunión comunal.

P. ¿Qué ocurre con la tierra sí una familia de ancianos fallece y no tiene hijos?
R. Esas tierras se revierten a la comunidad, si la comunidad ve que alguna familia lo
solicita se lo da al comunario que tiene esas ganas de trabajar (CM - Capitán comunal
- varón - 27-08-07).

Todos los miembros que forman parte de la comunidad pueden acceder a tierras de asignación
familiar. La comunidad asigna tierras cuando las familias solicitan, varones y mujeres de la
comunidad pueden solicitar tierra cuando forman una familia. Sin embargo, las familias de escasos
recursos económicos no acceden a tierras de asignación familiar porque no cuentan con recursos
para invertir en la habilitación.

P. ¿Cuál es el criterio para asignar tierras de uso familiar?
R. Si alguien se casa con una mujer de aquí solicita permiso a la comunidad, se evalúa,
y si la Asamblea le acepta, se le da un pedazo de tierra.
P. ¿Entonces dan terreno a las familias nuevas?
R. Sí, le dan, la comunidad crece y eso nos favorece, y se sigue dando, pero, con la
única condición que trabajen la tierra, porque hay algunos que arruinan el monte y lo
dejan. A esos ya no se les da más.
P. ¿Entonces cualquier comunario puede pedir?
R. Si, pero no se puede pedir así nomás, porque es costoso contratar peones y
maquinaria. Uno no puede hablar hasta que se sienta capaz de sacar adelante
Refiriéndose a la habilitación (CM - Capitán comunal - varón - 27-08-07).

4 En Aguayrenda una persona procedente del valle de Cochabamba excombatiente de la guerra del Chaco se asentó
en la comunidad, habilitó tierras y se dedicó a la agricultura bajo riego junto a su familia extendida. Después de la
Reforma Agraria (1953) llegaron a la región otras familias del altiplano y de los valles andinos, muchas de ellas en
condición de arrenderos, proceso que intensificó el desarrollo de la agricultura bajo riego.
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No obstante que la gestión de la tierra es colectiva, la tenencia de tierras de asignación familiar
no es igual, ya que la gran mayoría de familias guaraníes son de escasos recursos económicos,
por tanto, sólo acceden a pequeñas tierras individuales asignadas, otros no acceden porque no
están en condiciones para habilitar tierras. Algunas familias acceden a pequeñas tierras individuales
ya habilitadas, cuando la comunidad reasigna la tierra de otra familia que no tiene herederos. A
diferencia de este grupo mayoritario, pocas familias de origen no guaraní cuentan con grandes
extensiones de tierra en la comunidad, bajo el argumento que esta posesión es eventual y que
reconocen la propiedad colectiva de la tierra.

P. ¿Cuántas hectáreas tiene dentro de la comunidad de Aguayrenda?
R. Tengo 25 Has.
P. ¿ Usted heredó estas tierras?
R. Si, yo he tenido un solo hermano, mi padre trabajó mucho. El terreno que me dejó mi
padre se aumentó. Que quede claro que nosotros no somos dueños, en caso de que
mis hijos se vayan, eso queda para la comunidad (ZR - varón - 03-09-07).

Una comunaria guaraní sobre la asignación de tierras de usufructo familiar, señala lo siguiente:

P. ¿Quiénes tienen más tierras de asignación familiar?
R. Una familia que no es guaraní tiene más de 45 hectáreas, otros también tienen
extensiones parecidas.
P. ¿Esas tierras están habilitadas para la agricultura?
R. Sí, han habilitado, ellos siembran, alquilan, otros siembran a medias.
P. ¿Esos potreros están en la comunidad o en las tierras fiscales?
R. En la comunidad, todos son potreros comunales (EC - mujer - Subcapitana
- 28-08-07).

La organización comunal no ha podido reglamentar estos excesos debido a que el derecho de
usufructo esta respaldado por la inversión de trabajo y recursos económicos invertidos en la
habilitación de las tierras.

P. ¿Por qué la comunidad no reasigna las tierras extensas que están destinadas al
usufructuo individual de algunas familias?
R. Ya es un poco difícil, porque su economía ha hecho que esta gente tenga más
tierra que los guaraníes, han metido mano de obra, antes era monte, y ellos han ido
desmontando. Ahora querer quitarles las tierras es difícil. Ellos dicen "nosotros se los
entregamos las tierras, pero nos pagan todo lo que hemos invertido". Ahora es difícil
revertir las tierras, lo único que se cuida es que ellos no vendan a terceras personas,
de que ellos cultiven, pero al mismo tiempo respeten la convivencia, la costumbre, los
reglamentos internos de la comunidad. Eso se les pide a esos que tienen propiedades
de la comunidad. (EC - mujer - subcapitana - 28-08-07).

Estas familias que cuentan con grandes extensiones de tierra contratan mano de obra barata de
la misma comunidad, alquilan tierras a comunarios que no tienen tierra o que cuentan con escasa
tierra. Asimismo, la producción agrícola extensiva hace que demanden más agua de riego.

b) Tierras de asignación para el usufructo grupa)

Las tierras de la comunidad que se asignan para el usufructo de grupos de trabajo son a secano.
La organización de grupos de trabajo para la asignación del usufructo colectivo de tierras para la
agricultura, se inició el año 2000, cuando la institución CERDET apoyó el desarrollo de trabajos
comunales. Se formaron cuatro grupos de trabajo comunales: un grupo de mujeres, otro de
varones y dos grupos mixtos. Estos grupos se mantienen y trabajan de manera colectiva en las
tierras asignadas. Generalmente dichos grupos están conformados por familias que no tienen tierra
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individual asignada o tienen extensiones pequeñas, aunque también pueden ingresar las familias
que deseen.

En la comunidad hay 4 grupos, el grupo mayor tiene 35 personas entre varones y
mujeres. Aquí no se distingue que porque es mujer va a trabajar menos que el hombre,
o porque es hombre mayor (anciano) va a trabajar menos. Toditos trabajan en grupo,
nadie tiene más ni menos, de acuerdo a sus jornales reciben lo que se cosecha. El que
ha realizado más jornales recibe más (LV - varón - 21-08-07).

Si bien existe esta posibilidad de acceder a la tierra a través de grupos, la mayoría de las personas
entrevistada señalaba que es más ventajoso disponer de tierras de asignación familiar, debido a que
los miembros que componen el grupo no trabajan por igual y que algunos se benefician sin hacer el
mismo esfuerzo.

Según la concepción de los guaraníes sobre la gestión territorial, todos los recursos que se encuentran
dentro el territorio son de propiedad de la comunidad. Sin embargo, la fuente de agua del sistema de
riego que se encuentra en la comunidad, irriga las tierras comunales y también las tierras fiscales'
que se encuentran fuera del territorio de la comunidad de Aguayrenda. Las tierras fiscales son de
propiedad individual. Muchas de las familias que tienen propiedad en tierras fiscales también tienen
tierras de asignación familiar en tierras comunales, o acceden a las tierras comunales a través de
los grupos de trabajo.

Por tanto, en el sistema de riego se distinguen dos tipos de tenencia de tierra, una que es comunal
(bajo gestión colectiva) y otra que es fiscal (propiedad privada que se encuentra fuera del territorio
comunal). En las tierras comunales existe la asignación de tierras para el usufructo familiar reconocido
por el colectivo. Estas tierras de usufructo familiar son respaldadas por la inversión económica para
su habilitación, pero el usufructo y destino esta sujeto a las reglas comunales. Por tanto, coexisten
dos nociones sobre propiedad de la tierra, una que está basada en la lógica de la gestión colectiva
de la tierra y el territorio y otra en la "propiedad individual y privada".

En resumen, la gestión colectiva garantiza una mayor equidad para varones y mujeres en el acceso
a la tierra. Las familias diferenciadas y de origen no guaraní son las que tienen mayor acceso a
los dos tipos de propiedad. La gestación de un proceso de concentración de tierras en manos de
algunas familias está influyendo fuertemente en el debilitamiento de la gestión colectiva del territorio
de Aguayrenda. En este sentido, la inequidad en el acceso a la tierra está determinada por una
diferenciación económica, étnica y de clase, no tanto así por género.

- Características socioculturales

El carácter comunal de las tierras y la solicitud de saneamiento legal como Tierras Comunitarias
de Origen (TCO) ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria ( INRA), tienen como fundamento
principal el carácter identitario de la comunidad , que se autodefine como comunidad indígena
guaraní basada en la gestión colectiva de la tierra y el territorio.

Como resultado de su historia de resistencia, contacto cultural e influencias externas, Aguayrenda
es un colectivo bastante heterogéneo, conformado por personas con diferente origen, cultura y
condiciones socioeconómicas. La integración de inmigrantes a esta comunidad ha sido un proceso
paulatino de construcción de un espacio multi e intercultural. Así, Aguayrenda está integrada por
pobladores de origen guarani y población denominada karais que son los antiguos o recientes
inmigrantes cochabambinos, norte-potosinos, chuquisaqueños, chapacos y también chaqueños.

5 Los comunarios denominan tierras fiscales a las tierras que no se encuentran dentro de la comunidad, son tierras
que pertenecen a propietarios individuales.
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Existen diversas opiniones de los pobladores respecto al origen y la identidad de las personas.
Un grupo de entrevistados sostiene que la comunidad está compuesta por guaraníes y karais. Los
guaraníes serían las personas "antiguas " que no tienen vínculos consanguíneos con los inmigrantes.
Otro grupo de entrevistados sostiene que la mayoría de las familias que viven en la comunidad son
guaraníes porque son descendientes de los guaraníes que habitaban la comunidad, no obstante de
haber contraído matrimonio con karais.

P. ¿Quiénes no son guaraníes?
R. Aquí, la mayoría somos guaraníes, hay un grupo de karais que están afiliados. Mi
familia es de aquí, mi abuelita es de los antiguos, ella era guaraní; mi abuelita nació
aquí y falleció aquí.
P. ¿Los que nacieron aquí de padres collas son guaraníes?
R. Por ejemplo, los Rocha, sus papás vinieron de Cochabamba, pero él y todos sus
hermanos nacieron aquí, ellos son collas, ellos son de Cochabamba, no son guaraníes
(MG - mujer - 00-08-07).

Otro grupo de entrevistados que son los inmigrantes se consideran guaraníes porque se casaron
con hombres o mujeres de origen guaraní . También están en está misma situación los hijos nacidos
en la comunidad de padre o madre guaraní . La siguiente cita es de un poblador chaqueño que se
casó con una mujer que nació en la comunidad , cuyos padres no son guaraníes.

P. ¿Dónde Nació?
R. En el Palmar, ya vivo 30 años en la comunidad, mi esposa es de Aguayrenda pero
es descendiente de cochalas (de Cochabamba). Mis hijos han nacido aquí. Yo soy
chaqueño, no se hablar guaraní.
P. ¿Cómo le han dado tierras?
R. Porque mi suegro era capitán, por eso me han dado (PG - varón - 22-08-07).

La siguiente cita corresponde a un poblador hijo de padre guaraní y madre potosina:

R ¿Usted se considera guaraní?
R. Yo nací aquí en Aguayrenda, pero fui criado en Yacuiba. Mi madre es potosina y
mi papá es de aquí. Estoy casado con una orureña. Yo me creo un guaraní más de la
comunidad. Yo apoyo y colaboro con la comunidad inclusive he pasado cargos dentro
de la organización.
P. ¿La comunidad cómo lo ve, como guaraní o como a colla?
R. Igual nomás, todo normal, todos trabajamos, si hay que comer de la misma olla
comemos y si hay que tomar del mismo bote hay que tomar (RC - varón - 12-08-07).

Existen también algunos pobladores inmigrantes que no tienen origen guaraní, pero que adoptaron
la identidad guaraní , porque viven en la comunidad hace mucho tiempo , porque recibieron tierras
para cultivar y porque apoyan a la organización comunal.

A mi me gusta ser un guaraní. En otros lugares, de nombre nomás son comunidades,
se reúnen por interés de un proyecto. Aquí es diferente, esta es una comunidad
porque todos aportamos y vivimos como hermanos. En cambio otras comunidades
son individualistas, como sus tierras son privadas cada uno hace su trabajo
(RC - varón - 12-08-07).

Debido a que la comunidad presenta una gama diversa de situaciones respecto al origen, la
descendencia , el matrimonio, etc., de los pobladores , la mayoría de los entrevistados coincidieron
en señalar que en la comunidad hay muy pocos "guaranies puros", y que la mayoría son mestizos
porque su padre o madre no es guarani y también porque ya no hablan la lengua guarani.
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Según la opinión de un funcionario de la subprefectura , en los últimos años, el modelo de gestión
institucional de la prefectura ha sufrido cambios debido al proceso de descentralización administrativa.
Actualmente la Subprefectura goza de una mayor autonomía en la toma de decisiones respecto a la
licitación de proyectos de desarrollo rural y la inversión de recursos económicos.

En los últimos años hemos ido ganando en lo que es autonomía de gestión , antes no se
podía hacer nada sin coordinar con la oficina central, se ha avanzado en el tema de la
descentralización, porejemplo, en la licitación de los proyectos todo se hace aquí, lo único
que tenemos que mandar a Tarifa para que revise y autorice el Consejo Departamental.
Los proyectos de 8 millones para abajo se los revisa aquí. Hemos avanzado bastante
en desligamos de la centralidad, pero falta todavía eliminar la burocracia en Tarifa, el
Prefecto para firmar un contrato tarda tres meses o cuatro meses, entonces se pasa el
tiempo. Esto no permite cumplir con la planificación, en el POA se definen los tiempos
de ejecución de los proyectos, pero por la burocracia, esto sufre mucha demora. Por eso
la gente reclama , dice: "Por qué ese sometimiento " (WC - Jefe Dpto. Tec. Subpref Gran
Chaco).

La Subprefectura de esta provincia tiene la particularidad de hallarse descentralizada en los
denominados 'Corregimientos Mayores ', como son los de Villamontes y Caraparí , por esta razón
tiene mayor influencia sólo en la primera sección de la provincia , el municipio de Yacuiba.

Si bien se llama subprefectura Gran Chaco, en realidad, esta oficina tiene hegemonía
sólo sobre la primera sección. El corregimiento de Villamontes y el corregimiento de
Caraparí tienen una gestión autónoma, ellos directamente coordinan con la prefectura
en base a una figura institucional que se llama corregimientos mayores. Esto también
ha resultado un poco perjudicial en el tema de la unidad provincial y en cuanto a la
coordinación de proyectos importantes a nivel provincial, casi no hay coordinación
con los corregimientos mayores, esta es una figura que no está prevista por Ley"
(WC - Jefe dpto. tec Subpref Gran Chaco).

Otro cambio visible en cuanto a la gestión institucional y participación popular es que la Subprefectura
cuenta con una unidad específica para atender los requerimientos de comunidades indígenas. La
Unidad de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios (UDAIPO, recientemente comenzó a operar
desde mayo de 2007 y atiende a 26 comunidades indígenas de la región (Wanayeck y Guaraní).
Esta unidad , tiene como parte de su personal a algunos indígenas y cumple el rol de mediadora
entre estas comunidades y las entidades estatales y ONGs que ejecutan proyectos en la zona.

El año pasado se han hecho proyectos relacionados con los recursos hídricos, pero las
comunidades indígenas existentes y las nuevas poblaciones indígenas asentadas, no
fueron tomadas en cuenta, aunque por su territorio pasa el proyecto de un acueducto,
estas poblaciones no son consideradas como beneficiarias, no existen para el
proyecto, aunque ellos necesitan el agua, entonces nosotros hemos hecho el reclamo
(PV - técnico UDAIPO).

Otro cambio promovido por la Ley de Participación Popular es la participación activa de las
comunidades en el planteamiento de sus demandas y en la elaboración de los Planes Operativos
Anuales del municipio y la Subprefectura. Un funcionario de la Subprefectura, refiriéndose a los
cambios en la participación social señala:

P. ¿ Qué cambios hubo después de la Ley de la Participación Popular?
R. Los cambios son positivos . Esta Ley permite que la gente pueda generar su propia
demanda , los proyectos que le conviene . Hay mucha participación de las comunidades
en la elaboración delPOA , ellos mismos plantean su propia demanda , hacen seguimiento
y consiguen lo que necesitan (GC- Dir. obras saneamiento y vialidad - Subprefectura).
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Aunque, según algunos líderes guaraníes entrevistados, la atención a las demandas de los pueblos
indígenas de la región continúa postergada. A saber existen divergencias sobre la constitución y el
reconocimiento de la comunidad o pueblo indígena guaraní como municipio indígena con autonomía
en la gestión de sus recursos económicos. Las pugnas están centradas en la asignación ylo
distribución de los recursos del IDH y las regalías sobre recursos hidrocarburíferos existentes en
territorio Guaraní.

P. ¿La Ley de Participación Popular ha favorecido al pueblo guaraní con recursos?
R. Muy poco, muy poco, yo creo tiene que haber intervención de gente guaraní
en la administración de los recursos. Desde los municipios y las prefecturas existe
muy poca atención a los pueblos indígenas. Hay marginamiento. Hay recursos pero
no se distribuyen equitativamente porque para el pueblo guaraní llega muy poco
(LM - Corregidor de la comunidad).

Otra dificultad es la sobreposición de instancias organizativas locales. Con la Ley de Participación
Popular, la conformación de organizaciones territoriales de base (OTB) en comunidades guaraníes ha
provocado divergencias en la representatividad como OTB o comunidad indígena. Las comunidades
donde existen ambas organizaciones son denominadas "mixtas". Si bien la APG reconoce a las
comunidades mixtas, un Capitán guaraní no puede ocupar cargos en la OTB.

Nosotros hemos decidido ser comunidad indígenas y no OTB, por eso hemos sido más
beneficiados, por no ser una comunidad mixta. Lo que pasa es que los proyectos se
postergan cuando no hay claridad sobre quién es el demandante, porque discuten, "es
la OTB o es la Capitanía" (CM - Capitán comunal).

Según la opinión del Corregidor de Aguayrenda, la atención a las demandas de las comunidades
indígenas de parte del municipio y la subprefectura continúan siendo mediadas por las afiliaciones
políticas:

Ahora participamos en los POAs para captar recursos para proyectos de la comunidad.
Antes no se podía era una suerte captar recursos. Pero uno tiene que tener padrinos
tanto a la Alcaldía como a la subprefectura para que le ayuden. Si yo soy de un partido
político afín sale el proyecto, es lo único de malo (LM - Corregidor).

La participación de los líderes indígenas hombres y mujeres en los espacios públicos es muy
escasa aun. Una mujer líder guaraní es la que dirige actualmente la Unidad de Asuntos Indígenas
y Pueblos Originarios (UDAIPO) de la Sub Prefectura de Yacuiba. Asimismo, algunos líderes de la
comunidad de Aguayrenda son representantes en la APG regional, también existe un líder comunal
que actualmente trabaja en la UDAIPO.

2.1.2 Políticas locales de desarrollo rural y agenda de género

En el Plan de Desarrollo y Ocupación del Territorio elaborado por el municipio y la subprefectura de
Yacuiba, se plantea desarrollar acciones para alcanzar objetivos estratégicos en el ámbito humano
y cultural; económico y productivo; medio ambiente y recursos naturales; y el ámbito organizativo-
institucional. Las acciones previstas, en los distintos ámbitos señalados, se prevé sean realizadas
de acuerdo con un Plan de Ocupación y Desarrollo del Territorio.

Específicamente en el ámbito económico-productivo, el municipio plantea impulsar las actividades
productivas y de servicios, generadoras de valor agregado y empleo sostenible, a través de la
asistencia a dos sectores importantes: primero, el sector empresarial, microempresas hasta grandes
empresas vinculadas con la cadena de hidrocarburos; y segundo, el sector agrícola.
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El fomento a la producción agrícola se orienta a una diversificación según potencialidades de
mercado, con un uso adecuado de tecnología; impulsando la construcción de sistemas de riego
tecnificado, utilizando fuentes superficiales y pozos perforados, para cultivos de alto valor y de
producción intensiva. Además, se sugiere impulsar la investigación agrícola para el desarrollo del
sector.

En este marco, para el abordaje de los aspectos de género está enfocado en disminuir la
discriminación de las mujeres, propiciando la igualdad de oportunidades a hombres y mujeres en
los beneficios que otorgan los proyectos. Actualmente, la Subprefectura está ejecutando el Plan
de Empleo Urgente (PEU) que da una opción de empleo temporal en actividades como la limpieza
de caminos y reconstrucción de infraestructura de riego, en las cuales participa toda la comunidad
(hombres y mujeres).

Además, por iniciativa de la subprefectura se realizan cursos de capacitación para mujeres
y promoción de ferias con la participación mayoritaria de mujeres. Estos eventos, a veces, son
coordinados con el municipio y algunas ONGs que trabajan en la región, como es el 'Centro de
Estudios Regionales para el Desarrollo de Tarija' (CERDET). Esta institución brinda acompañamiento
a comunidades indígenas y desarrolla acciones de apoyo a la organización, asistencia técnica,
capacitación, buscando equidad de género y respeto a la cultura e identidad étnica. Especialmente
en el ámbito organizativo ha conseguido motivar una participación más activa y el liderazgo de
mujeres.

De igual forma, CER - DET actualmente ejecuta proyectos dirigidos específicamente a mujeres en el
ámbito productivo, ya que es una demanda en las comunidades de la región. Existen organizaciones
de mujeres como la federación de mujeres campesinas y mujeres productoras que manejan sus
propios proyectos productivos, gracias al apoyo de dicha institución. El apoyo financiero para el
establecimiento y arranque de actividades productivas como la producción hortícola y avícola son
un ejemplo de ello.

Estas iniciativas se enfocan en grupos de interés. En el caso de Aguayerenda algunos grupos
funcionan mientras que otros no. Según algunas mujeres entrevistadas las mujeres de la comunidad
no están interesadas en participaren la producción agrícola", más se abocan a las labores domésticas
y a sus huertos".

2.1.3 Políticas locales de intervención en riego y equidad de género

En la provincia Gran Chaco, debido a las características agroclimáticas de la zona (seca y cálida)
existe mucha escasez de agua, por tanto, los proyectos de riego constituyen una de las principales
demandas. Asimismo, la escasez de fuentes agua exige mucha inversión en la construcción de
infraestructura de riego, por ejemplo presas y acueductos para conducir el agua a zonas alejadas.
Según el técnico de infraestructura de la Subprefectura otra limitación es la falta de una tradición
organizativa de parte de las comunidades indígenas para responder con el aporte local en los
proyectos:

El problema es que en la primera sección del municipio, por las características
topográficas, no es muy sencillo hacer proyectos de riego, las comunidades están
aisladas, no hay muchos recursos hídricos. Otro problema es la idiosincrasia de la
población rural, hay una falta de espíritu de trabajo para llevar adelante el proyecto, el
tema de riego es colectivo. Nosotros hemos visto que hay mucho potencial para elaborar
proyecto de riego con embalses, aprovechar o administrar el agua de inundación, en la
época de lluvia esa agua que se pierde, entonces acumularla para la época de sequía
(WC -jefe Dpto. Técnico Subprefectura Gran Chaco).
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En los últimos años, debido a un crecimiento de la agricultura regada, la demanda de proyectos
de riego se viene incrementando. Se dice que los inmigrantes serían los promotores de estos
cambios:

Antes aquí era mínima de la agricultura regada, pero últimamente nosotros también
hemos estado preparando gente en nuevas tecnologías de riego a modo de aprovechar
el consumo del agua y la gente ha estado aceptando. Hay algunas comunidades que
tienen reciente consolidación en la región, cuyos pobladores en gran porcentaje son
del occidente, ellos vienen con sus costumbres sobre agricultura regada, por eso ellos
solicitan proyectos de riego. Nosotros hemos visto por conveniente innovarla agricultura
regada usando nuevas tecnologías de riego, como riego por aspersión, riego por goteo,
por que el problema del agua en el Chaco es la escasez (WC - jefe Dpto. Técnico
Subprefectura Gran Chaco).

Con la Ley de Descentralización Administrativa ha quedado definida la tuición de las prefecturas
y los municipios en cuanto a la ejecución de proyectos de riego, el municipio se hace cargo de
proyectos de micro riego y la prefectura se responsabiliza de proyectos de mayor envergadura e
inversión (proyectos de riego sobre las 100 has.).

Al margen de estas disposiciones, los municipios y la subprefectura no han definido lineamientos
o normativas para la intervención en riego. Los proyectos de riego que han sido ejecutados en
coordinación con el Programa Nacional de Riego (PRONAR) han adoptado los requisitos y criterios
formulados por dicha institución.

Nosotros hemos implementado el proyecto de acuerdo al asesoramiento del PRONAR,
la metodología de intervención que ellos recomiendan es muy participativa, las
comunidades beneficiarias tienen una relación directa en la programación de trabajos,
en los estudios, hay fechas de reuniones definidas, incluso donde participan personeros
de la alcaldía donde se explica el alcance del proyecto y las responsabilidades de cada
uno de los involucrados. Antes no había esto pero no estaba bien señalado cuándo
tienen que participar unos y otros, ahora ya está bien señalado, hay participación
(WC -jefe Dpto. Téc. Subprefectura Gran Chaco).

Respecto a la incorporación del enfoque de género en los proyectos de riego. Por un lado, se sigue
la línea que fue establecida por el PRONAR, particularmente sobre el uso de fichas de género
para transversalizar el enfoque de género en los proyectos de riego. Por otro lado, se deja que las
comunidades definan de acuerdo a las normas comunales, los criterios sobre la participación de las
mujeres en las diferentes fases del proyecto, los criterios sobre el aporte de mano de obra comunal
y las excepciones en el caso de ancianos, enfermos, mujeres viudas y solas.

2.2 Intervención en el sistema de riego Aguayrenda

2.2.1 Origen del proyecto de riego Aguayrenda

Los estudios para mejorar las condiciones de disponibilidad de agua en la región del Chaco en
general y de Aguayrenda en particular se remontan al año 1987, época en la que el personal de
la Subprefectura de la Provincia Gran Chaco realizó un estudio para analizar la factibilidad de la
construcción de una represa en la quebrada deAguayrenda. Los resultados del estudio demostraron
la inviabilidad técnica y económica, razón por la cual no continuó el proyecto.

Posteriormente en 1999, el Programa Nacional de Riego (PRONAR) realizó un nuevo estudio, pero
esta vez enfocado al incremento y la disponibilidad de agua a través del mejoramiento del sistema
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Ya no hay guaraníes, todos son casi mestizos, los guaraníes son doña Águeda, unos
cuantos nomás son. Mi papá habla guaraní, yo entiendo pero no hablo mucho. Los
guaraníes netos (puros) ya no hay, se han muerto y nuestros hijos e hijas se han
entreverado con los cristianos', algunos karais se han casado con los guaraní por
interés a la tierra" (AS - mujer anciana guaraní - 14-08-07).

Asimismo, algunos pobladores asumen que su origen no es guarani, pero que ganaron por méritos la
identidad guarani, gracias a sus prestaciones a favor de la comunidad. Este sentido de pertenencia
a la comunidad se explica por diferentes razones, pero sobre todo por la necesidad e interés de
acceder a la tierra.

Estas afiliaciones identitarias pasan por una aprobación o reprobación permanente de la comunidad.
Cuando los guaranies adoptados se toman muchas atribuciones, la comunidad reacciona
descalificándolos, ya se por su apellido, el idioma o sus rasgos físicos.

Mi papá era de aquí, su mamá era guaraní, mi abuela, mi abuelo era cochabambino,
yo por eso le digo a la gente de aquí que yo también soy guaraní. Cuando necesitan
una cosa, me dicen él también es guaraní, y cuando hay una cosa que no les gusta,
me dicen, "ah!, él es gente blanca no es guaraní'. A mí que me digan lo que quieran, si
me dicen que soy guaraní, bienvenido, si soy gente blanca igual, lo importante es que
respeto a todos, y a mí también me respetan (FR - varón - 19-08-07).

Así como en la comunidad existen diferencias de origen étnico y posicionamientos identitarios, también
existen diferencias socioeconómicas entre los pobladores, si bien estas no son muy marcadas,
tienen una influencia en el acceso equitativo a los recursos. Como ya se dijo, la mayoría de familias
guaraníes son de escasos recursos económicos, comparadas con las familias de inmigrantes que
son poseedoras de las extensiones de tierra cultivable más grandes en Aguayrenda. Por ejemplo,
uno de los descendientes de estas familias cuenta con más de 20 ha.; mientras que otras familias
poseen escasamente 1 ha., inclusive existen varias familias que no tienen tierras de asignación
individual para cultivar, sólo les queda la opción de cultivar en los terrenos sin riego asignados para
uso colectivo.

Aquí hay vecinos que explotan y se aprovechan de los indígenas, no pagan un centavo
de catastro... los guaraníes alcanzan a cultivar hasta las 3 ha., pero son contaditos
nomás, los que no son guaraníes, se han casado con cuñatai (mujer joven guaraní) para
mantener tierras en la comunidad. Yo les digo: "ustedes son guaraníes y no tienen ni una
hectárea para sembrar, mientras otros forasteros tienen más tierra en nuestro propio
territorio". Eso no puede ser tienen que hacer una nueva redistribución de toda esa
área, que son como unas 400 hectáreas (JH - varón - ex integrante de la comunidad).

Asimismo, existen diferencias en cuanto a la ocupación y la vocación por la actividad agrícola. La
mayoría de las familias con miembros que son inmigrantes (karais) muestran mayor vocación y
dedicación a la agricultura regada, al contrario de lo que sucede con familias de origen guaraní.

A los guaraníes no les gusta trabajar para ellos mismos, tener para su casa, no les
gusta y nadie les va a decir nada. Les gusta vivir de peón, de un poquito para el día,
no sé porque ellos son dejados, prefieren trabajar de obrero, será que tienen flojera de
trabajar en el potrero, hacen el intento y de allí lo dejan. Por ejemplo, en ese huerto han
hecho intento de poner verduras, y lo han dejado (BL - mujer - 22-07-08).

6 Refiriéndose ala gente blanca.
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Sin embargo, también es importante mencionar que existen múltiples formas de solidaridad entre los
integrantes de la comunidad. Estas prácticas solidarias por lo general son en favor de los comunarios
en situación de mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, la asignación de un turno de agua a una anciana,
sin exigir trabajos comunales; el apoyo financiero y moral que se da a personas que enferman;
o la ayuda económica a las autoridades para que realicen gestiones. Estas últimas formas de
reciprocidad proveen seguridad a sus integrantes y refuerzan la cohesión de la comunidad, a pesar
de su heterogeneidad.

En la comunidad también existen ciertas expresiones culturales compartidas por todos los
pobladores. Por ejemplo, en la fiesta del Arete Guazu, la más importante de la comunidad, participan
activamente todas las familias de la comunidad. Esta fiesta es la manifestación de un importante
rasgo social guaraní: el convite, la expresión más visible de un sistema de reciprocidad que fue
apropiado por los inmigrantes.

Los karay que viven en la comunidad se disfrazan con nuestras vestimentas. Uno
de ellos ha levantado en alto las comparsas como presidente, ha salido en los
periódicos como la mejor vestimenta , era la vestimenta tradicional como un verdadero
"chawuanquito". Ellos son más orgullosos que nosotros . Ellos valoran nuestra cultura
(LM y JC - 17-08-07).

Para concluir este apartado, debemos decir que la comunidad de Aguayrenda está constituida por
personas cuyas identidades son propias, heredadas y adoptadas. Estos diversos modos de ser
guaraní, no contradicen con la fortaleza y la vigencia de esta comunidad guaraní. Con frecuencia,
las comunidades guaraní de la región han tenido que enfrentar el argumento que "Ya no existen
comunidades guaraní', porque en ellas viven familias de distinto origen étnico, porque los guaraníes
han dejado su vestimenta típica y ya no usan su lengua. También se dice que la población guaraní
está desapareciendo porque los guaraníes han incorporado las nuevas tecnologías en su vida
cotidiana (celulares) o porque muchos jóvenes guaraníes han optado por la profesionalización.
Estas manifestaciones provienen de las personas e instituciones interesadas en el territorio guaraní,
frente a las iniciativas de la APG para exigir la legalización de sus derechos colectivos sobre la tierra
y el territorio y el saneamiento legal como Tierras Comunitarias de Origen (TCO).

2 Descentralización , intervención en riego y relaciones de género

2.1 Descentralización y desarrollo del riego

2.1.1 Descentralización y cambios en la gestión institucional y participación
social

Con la Ley de Descentralización, las competencias de las prefecturas y municipios han sido
delimitadas en función a los campos de acción, la magnitud de las obras y los montos de inversión
en los proyectos de desarrollo. En este sentido, muchos proyectos son ejecutados por el municipio
con fondos de contraparte de las prefecturas o suprefecturas.

La Subprefectura Gran Chaco, en coordinación con el Gobierno municipal de Yacuiba, han
desarrollado una metodología participativa para el recojo de las demandas locales como insumos
para la planificación anual de sus acciones. Las demandas locales son atendidas de acuerdo a
las competencias que cada una de estas entidades tiene. En general la Subprefectura responde a
las demandas regionales, apoya al sector agropecuario, redes camineras, electrificación, recursos
hídricos, entre otros. Por su parte, el municipio de Yacuiba atiende las demandas de salud, educación
y saneamiento básico de su jurisdicción.
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de riego existente en Aguayrenda'. En este estudió participó la Subprefectura como cofinanciadora
y designó a algunos de sus técnicos para que faciliten la información al equipo de diseño, además,
fueron fiscalizadores del proyecto.

Una vez concluido el estudio a diseño final, el año 2003 se inició la ejecución del proyecto de
mejoramiento a través del PRONAR, con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo y de la
Cooperación Técnica Alemana. La ejecución del proyecto concluyó el año 2004, después de sufrir
una ampliación importante, debido a la necesidad de un rediseño en la obra de trasvase.

2.2.2 Participación de los actores en las fases del proceso de intervención

La implementación del proyecto comprendió tres etapas: diseño, construcción y acompañamiento. Las
etapas de construcción y acompañamiento fueron implementadas al mismo tiempo. A continuación
se describe la participación de los diferentes actores (varones y mujeres) en cada una de las fases
del proyecto.

- Diseño del proyecto

El diseño del proyecto fue realizado por un equipo técnico de consultores contratados porel PRONAR.
La interacción de los técnicos para la toma de decisiones durante esta fase fue principalmente con
dirigentes , líderes y personas que tenían mayor extensión de tierra . Las propuestas y/o resultados
de esta interacción fueron presentados a los demás miembros de la comunidad en reuniones, pero,
a estos eventos no asistían todas las familias de la comunidad , especialmente las familias guaraníes
eran las menos interesadas en el proyecto.

Los que participaban y los más interesados eran don Zoilo Rocha, su hermanos,
algunas mujeres, don Lucio Cadencia (Capitán Comunal) y los que tenían más relación
con la Subprefectura. Hubo muchas reuniones, los técnicos nos reuníamos con unas 20
familias de la comunidad. Los que más impulsaban el proyecto eran los que tenían más
tierras para cultivar, los que más regaban, los que no eran guaraníes. Los guaraníes no
mostraban mucho interés (RM - técnico del equipo de diseño - 9-09-2007).

Con respecto a la participación de las mujeres en esta fase , es importante indicar que un grupo
de ellas presentaron interés por el proyecto , porque paralelamente a la elaboración del diseño, la
ONG Centro de Desarrollo Regional de los Pueblos de Tarija (CERDET ) estaba implementando un
proyecto para el establecimiento de huertos hortícolas , denominado TEKOVE CATU. Este interés
se hizo evidente en una mayor presencia de mujeres en las reuniones, pero , "fue una participación
solo presencial, no hubo muchas propuestas; pero se habló de cómo ellas tenían que participar en
el proyecto" ( RM - técnico del equipo de diseño - 9-09-2007).

Asimismo, en el estudio de diseño final, como parte de las exigencias mínimas para ser aprobado,
los técnicos responsables del diseño llenaron una ficha de género, cuyo objetivo era recoger
información diferenciada de hombres y mujeres sobre el acceso y control de recursos, las
limitaciones y/o potenciales de las mujeres sobre el acceso y control de recursos y los de hombres
y mujeres en el ámbito productivo y reproductivo. Según la opinión de uno de los técnicos que
estuvo a cargo del diseño, el registro de las actividades de hombres y mujeres en la ficha le ayudó a
formular recomendaciones sobre la participación femenina en la ejecución del proyecto, el resto de
la información obtenida en la ficha no tuvo ninguna utilidad para fines del diseño.

7 El sistema de riego Aguayrenda se remonta al período posterior a la Guerra del Chaco. La modalidad de reparto
era por turnos características del sistema de reparto de agua denominado "mit'as" en el valle de Cochabamba,
consecuentemente es muy probable que esta forma de turnado fuera introducida por los inmigrantes.
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P. ¿Llenaron la ficha de género?
R. Se llenó, casi no hubo observación y nadie preguntó, nadie tuvo interés.
P. ¿El llenado de la ficha le dio pistas para el diseño?
R. En la ficha se vio la importancia de la participación de las mujeres y yo recomendé
la participación de ellas en trabajo futuro, en la ejecución del proyecto (RM - técnico del
equipo de diseño - 9-09-2007).

Durante la elaboración del estudio, tanto varones como mujeres tuvieron la posibilidad de participar
en forma directa, hecho que efectivamente dependió del interés y decisión de cada familia y de
sus miembros. No obstante, en esta fase no se evidenció ningún requerimiento específico de las
mujeres de la comunidad. De esta manera, los diferentes actores que participaron en esta fase del
proyecto acordaron que la alternativa más favorable para incrementar la disponibilidad de agua en
la comunidad era: revestir parte de los canales principales de riego existentes, construir una obra
de captación y trasvasar las aguas de la quebrada Peiman (fuente de agua que no estaba siendo
aprovechada) para el sistema de riego.

Por último, en esta fase, los técnicos responsables del diseño acordaron con la organización comunal,
que los comunarios deberían aportar con mano de obra para la construcción de la infraestructura
de riego, equivalente al 5% del costo total de la obra. De esta manera se definió el número total de
jornales que debería aportar la comunidad y en base a ello, se calculó el número de jornales que
debería aportar cada familia. También en la fase de diseño se planteó la conformación de un Comité
de Riego para que asuma la responsabilidad de la gestión del sistema de riego mejorado.

- Construcción de la infraestructura de riego

La empresa constructora que se adjudicó la construcción de la infraestructura del sistema riego
de Aguayrenda empezó sus actividades en julio del 2003 y concluyó en agosto del 2004. Durante
este período, la participación de los comunarios fue a través del aporte de su mano de obra para
la construcción de la infraestructura de riego. Inicialmente se estimó que la contraparte de la
comunidad alcanzaría un poco más de los 2.000 jornales, esto suponía un aporte promedio de
33.5 jornales por familia (tomando en cuenta que las familias beneficiarias alcanzarían un número
de sesenta). Sin embargo, por las modificaciones que se hicieron al diseño original, la contraparte
comunal se incrementó a casi 2.200 jornales. La cantidad de jornales aportados por las familias
fueron diferentes, algunas familias llegaron a casi sesenta y otras familias no trabajaron ni un día.
Hubo varias razones para que muchas familias no trabajen en la construcción de la infraestructura
de riego. Por ejemplo, no estaban interesadas en ganar derechos de agua, no tenían tierra para
regar o no estaban presentes en la comunidad.

Las familias se organizaron de distinta manera para responder al aporte de mano de obra
comprometido, cada una desarrolló su propia estrategia. La mayoría trabajó directamente, algunas
familias combinaron el trabajo directo con la contratación de jornaleros. Varias personas de la misma
comunidad trabajaron como jornaleros para otras familias. Sólo existió una familia que canceló a la
organización el dinero equivalente a la contratación de jornaleros para cumplir con todo su aporte.
También algunos varones fueron contratados por la empresa constructora como jornaleros y uno
como albañil.

En los trabajos para la construcción, especialmente para la excavación participaron solamente
varones, las mujeres (jefas de hogar afiliadas) tuvieron que enviar jornaleros. Solamente una mujer
fue aceptada para trabajar en la excavación porque su esposo se encontraba fuera de la comunidad.
Ella tuvo que justificar la ausencia de su esposo en una reunión para poder ser aceptada en los
trabajos.
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P. ¿Usted trabajó en la excavación del canal?
R. Sí, he ido con mis dos hijos a excavar la tierra porque mi marido estaba lejos y no
tenía para pagar los jornales . No había a nadie más a quien mandar, si uno ocupa peón
no trabajan bien y cobran.
P. ¿Cómo fue que le permitieron participar, si solo admitían varones?
R. En una reunión me dijeron que no valía mi trabajo. Yo he hablado fuerte, les he dicho
"cómo no va a valer mi trabajo, yo igual trabajo, igual se agarrar la picota y sé cavar
el hueco". El ingeniero de acompañamiento dijo que me hagan valer, un comunario de
aquí no quería aceptar que yo trabaje, pero me han hecho valer mi trabajo y el trabajo
que hicieron entre mis dos hijos también
P. ¿Qué le decían los hombres cuando le veían trabajar?
R. No me decían nada, sólo hacían chistes. Otros piensan que uno por no pagar
de su bolsillo va a trabajar, otros decían: "Su esposo por no pagar a ella la arriesga
trabajando". Seguro que también alguien me alababa, pero no he escuchado; yo iba
nomás (BL - mujer - 30-08-07).

En la fase de construcción algunas mujeres cocinaron en "ollas comunes8 ' para los grupos de trabajo
que se organizaron en la comunidad , su trabajo fue valorado como un jornal. De esta manera,
algunas mujeres aportaron jornales para que sus familias ganen derechos de agua . En general,
el principal aporte de las mujeres durante esta etapa fue la preparación de alimentos para sus
esposos , familiares y jornaleros . Otras mujeres , al margen de ocuparse de la alimentación de su
familia , se encargaron de preparar alimentos para los trabajadores de la empresa constructora, de
esta manera generaron ingresos económicos para sus familias.

La gente estaba cansada y la empresa estaba preocupaba porque no se avanzaba el
trabajo. Nosotros hemos analizado y decidimos trabajar en grupo y decidimos hacer
`minga' olla común, para eso compramos arroz, carne y cocinábamos todos cerca de la
toma para que no se pierda tiempo yendo a almorzar. En la minga se anotaban marido
y mujer (LM - varón Corregidor - 5-09-07).

Una mujer indica lo siguiente:

Ellos han trabajado casi todos los días, a veces no tenían ni para comer, porque el
ingeniero decía que tenían que acabar en 8 meses. Han trabajado mucho, yo les he
atendido a los contratistas aquí, eran 25 personas. Con eso le he ayudado a mi marido,
si él trabajaba en el proyecto y yo más trabajaba, no había de donde sacar el dinero.
Todos los días trabajábamos desde las cuatro de la mañana, porque apenas llegaba el
día ya iban a trabajar (MV - mujer - 22-08-2007).

La participación de ancianos y niños en los trabajos de construcción era permitida , pero de manera
restringida , es decir , no era permitido que niños y ancianos reemplacen de manera consecutiva a
los varones adultos.

En general , el proceso de ejecución se desarrolló sin mayores conflictos. El único reclamo, que
plantearon los usuarios (varones y mujeres ) a la empresa constructora era sobre la calidad de la
obra.

P. ¿Han habido conflictos de gente que no ha estado de acuerdo?
R. No porque siempre se ha tratado de socializar para saber si estamos de acuerdo o
no. Hemos tenido algunos problemas con la empresa, pero hemos sabido hacer notar

8 En las 'ollas comunes ' dos o tres mujeres se encargaban de preparar el almuerzo para los trabajadores , este tra-
bajo lo hacían en las proximidades del lugar de trabajo . Los gastos para las ' ollas comunes' fueron cubiertos con el
aporte monetario que hizo un usuario , de todos los jornales que le correspondía.
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en su momento si veíamos que algo que andaba mal. Incluso uno de los comunarios
ha ido con una picota y ha empezado a picar el canal, nosotros decíamos que era mala
educación que nosotros hagamos eso. Pero al mismo tiempo, nos dimos cuenta que
tenía que ser bien hecho el canal, porque ellos terminan su obra y se van y nosotros
tenemos que volver a captar recursos para reparar las obras mal hechas (LM - varón
Corregidor - 5-09-07).

Los comunarios varones y mujeres consideran que esta etapa de construcción reforzó la fortaleza
de la organización de la comunidad, principalmente porque lograron responder a la exigencia
del proyecto aportando su contraparte comprometida. Además, el hecho de que trabajaron en la
construcción de las obras les dio el derecho de reclamar por la calidad de la obra.

Nosotros hemos sido contraparte, porque sino, ellos hubieran hecho lo que querían,
sin que nadie les controle. Eso pasó en Ojo de Agua (comunidad vecina), su canal no
ha durado ni 10 años, comenzaron a salirse pedazos del canal, ese canal se construyó
como obra vendida. Nosotros nos sentimos bien de poder manejar nuestro canal,
estamos capacitados, si nos falta algo no es mucho (LM - varón Corregidor - 5-09-07).

Como ya se indicó, paralelamente a la fase de construcción se implementó el acompañamiento, por
esta razón, el trabajo realizado por el técnico de acompañamiento influyó en los resultados que se
lograron en la construcción de la infraestructura, como se verá en el siguiente acápite.

- Fase de Acompañamiento

La fase de acompañamiento comenzó en julio de 2003. Las actividades que debería realizar el técnico
de acompañamiento contratado por el PRONAR estaban orientadas a facilitar: 1. La interacción de la
comunidad con los demás actores (contratista, supervisor, etc.), 2. La organización de la comunidad
para cumplir con su contraparte y registro transparente de aportes, especialmente mano de obra y
3. La organización y apoyo técnico para la operación, reparto de agua y mantenimiento en el 'nuevo'
sistema de riego.

Durante la fase de acompañamiento la interacción de los comunarios con los actores externos9 fue
permanente. Los escenarios de la interacción fueron las reuniones y también los sitios de las obras,
donde se necesitaba tomar decisiones. Por ejemplo, a través de un recorrido de campo se definió de
manera participativa la variante del trasvase Peiman, que inicialmente era un canal abierto y luego
se optó por un sifón.

La interacción de los actores externos fue principalmente con los miembros de la directiva, que
estaba conformada por varones. Pero, también hubo interacción con los comunarios de manera
activa cuando se les convocaba a reuniones, eventos en los que participaban varones y mujeres.
La comunicación entre la empresa constructora y los usuarios fue buena por eso hubo mayores
problemas, como suele ocurrir en la mayoría de los proyectos de riego.

Durante la construcción no se tuvieron problemas con los comunarios, ya que se
desarrolló dentro de un marco de cumplimiento de responsabilidades y de respeto entre
comunarios, contratista, comunidad, supervisor de obras y servicio de acompañamiento
al proyecto (Informe final de acompañamiento, octubre 2004).

9 Técnicos de la empresa constructora , el supervisor de obras , el fiscal de obras , técnicos de la Sub Prefectura,
técnicos del CAT - PRONAR
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Con respecto a la segunda actividad que debería cumplir el técnico de acompañamiento , una de las
primeras tareas que realizó fue definir los derechos de agua, para ello, la organización convocó a
reuniones , de manera que los interesados se registren para cumplir con el aporte de mano de obra.
El único requisito para formar parte del proyecto era que las familias estén afiliadas a la comunidad,
sin importar si tenían o no tierras dentro o fuera de la comunidad.

Primero han llamado a todos los comunarios. Todos los que querían se registraron, no
hubo gente que haya querido trabajar y que se los haya marginado. Igual los que no
tienen tierra han trabajado y ahora tienen sus horas de agua. No nos mezquinamos,
decíamos los que quieren que trabajen. Los que no querían trabajar no estaban
obligados a trabajar (OT - ex juez de agua).

Otro usuario indica lo siguiente:

Al inicio del proyecto ha habido una reunión, allí se dijo que se aceptaban a todos
los que son parte de la comunidad. Hay gente que vive afuera, tienen su terrenito y
en tiempo de agricultura vuelven, a ellos también se les tomó en cuenta. Ellos han
trabajado, son dos o tres familias a lo mucho (FC - varón - 23-08-07).

Una vez aclarada la situación sobre la modalidad de adquisición de los derechos , el técnico de
acompañamiento apoyó en la organización del Comité de Riego. El primer Directorio del Comité de
Riego estaba constituido por varones . El técnico de acompañamiento junto con los miembros del
directorio del Comité de Riego organizaron los grupos de trabajo, que deberían realizar las siguientes
tareas : desbroce , excavación y acopio de materiales . Asimismo , el técnico de acompañamiento
apoyó a los jefes de grupo en el registro de jornales.

Hemos organizado el Comité de riego y grupos de trabajo. Eran 60 comunarios y se
han organizado seis grupos, cada uno compuesto de 10 personas, dentro del grupo
uno era jefe de grupo. Cada jefe de grupo anotaba y hacia el seguimiento (a los
trabajos). Cuando yo llegaba veía lo que anotaban ellos. Habían peleas porque a veces
el jefe de grupo anotaba mal, de esa manera yo me quedaba a trabajar con ellos,
estaba permanente en la comunidad, prácticamente todos los días (AC - técnico de
acompañamiento - 28-08-07).

Se acordó que los grupos debían trabajar una vez a la semana y se tendrían reuniones mensuales
para la evaluación del trabajo . También los usuarios junto con el técnico de acompañamiento
elaboraron un reglamento de trabajo, en el que especificaba los objetivos y participantes en el
trabajo , las obligaciones y la forma de organización para cumplir con las obligaciones.

Asimismo , en el reglamento de trabajo se estableció algunas regulaciones , las más importantes
fueron la asistencia de personas adultas y menores de edad a los trabajos y el límite de trabajo de
peones por contrato por parte de la comunidad . Por su parte la comunidad exigió que el contratista
cumpla con el compromiso de contratar gente de la comunidad para la ejecución de trabajos que
estaban bajo su responsabilidad.

De repente un día llegó una volqueta llenita de 30 trabajadores de Tarifa, contratistas,
todos de Tarifa. Nosotros dijimos: "Que de nuestros hermanos que quieren trabajar,
que quieren ganar el pan de cada día". Nosotros decíamos: "Que vengan de Tarja,
sabemos que en todas partes necesitan, pero también que entren los de aquí",
ellos han dicho que los de aquí no están capacitados. Nosotros dijimos "si no hay
aquí hay en El Palmar o Yacuiba, por lo menos que sean 15 de Tarda y 15 de aquí"
(FR - varón - 20-08-07).
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Durante la ejecución del proyecto se plantearon cambios en la modalidad de trabajo debido a que
la empresa constructora exigía incrementar el rendimiento. Se optó el trabajo por tareas durante un
corto tiempo, más o menos un mes. Este trabajo consistió en la asignación de 10 metros lineales
a cada familia para que realicen la excavación, en sitios donde había mucha piedra o roca se
asignaron 5 metros. Estas asignaciones las realizaba el técnico de acompañamiento conjuntamente
con un miembro del Comité de Riego. Esta modalidad de trabajo fue rechazada por la mayoría de
la gente.

Primeramente se trabajaba a conciencia, pero después hemos visto que no había
mucha conciencia, por eso decidimos que sea por tarea, algunos sacaban hasta dos
jornales por día, pero otros padecían, imagínate trabajar todo un día y que valga sólo
como media tarea, ya no justificaba (LM - varón - 21-08-07).

En vista de que existía agotamiento en los comunarios para continuar con los trabajos, el técnico
de acompañamiento optó por organizar las mencionadas 'ollas comunes' para motivar una mayor
participación de la comunidad para la excavación. La 'ollas comunes' fueron una respuesta efectiva,
por ejemplo, para la excavación en lugares distantes como el trasvase PEIMAN. Como ya se indicó,
cuando se organizaron los grupos de trabajo las mujeres empezaron a participar en el proyecto
preparando alimentos para los trabajadores.

Por último, otra tercera tarea encomendada al técnico de acompañamiento era el apoyo a los
usuarios en la operación y mantenimiento de la infraestructura de riego y en el reparto de agua. Los
temas relacionados con la operación y el mantenimiento fueron tratados por el técnico en talleres,
también se hicieron demostraciones prácticas. A estos eventos asistieron varones y mujeres, por
ejemplo, las mujeres participaron más en la definición del reparto de agua, definiendo los turnos
de riego diferenciados en función al aporte de mano de obra de cada familia. Así, las familias que
aportaron menos de 25 jornales tendrían turnos de una hora y los que aportaron más, entre 45 a 60
jornales tendrían turnos de 4 horas.

Las mujeres participaban de todas de las decisiones que se tomaban, ellas iban a
las reuniones en representación de sus esposos, porque ellos trabajaban fuera de la
comunidad o estaban cansados (AC - técnico de acompañamiento - 28-08-07).

Las decisiones que tomaron los usuarios sobre la operación y mantenimiento de la infraestructura y
el reparto de agua fueron plasmadas por el técnico de acompañamiento en el manual de operación
y mantenimiento, pero, la ampliación del plazo previsto para la construcción ocasionó que el técnico
concluya su contrato, lo cual impidió una orientación y aplicación práctica del manual de operación
y la puesta en funcionamiento del 'nuevo' sistema de riego. El técnico de acompañamiento elaboró
también los estatutos y reglamentos del Comité de Riego, que fueron aprobados por los usuarios en
talleres, con la participación de varones y mujeres.

2.3 Gestión del sistema de riego Aguayrenda

2.3.1 Breve descripción de la infraestructura de riego

El sistema de riego capta las aguas de dos quebradas permanentes que nacen en la comunidad:
quebrada de Aguayrenda y quebrada Peiman. La primera también es fuente de agua para consumo
humano (sistema de agua "potable").

El sistema de riego Aguayrenda tiene bajo riego una superficie estimada de 80 hectáreas, de las
cuales una pequeña fracción está situada en el sector de cabecera, donde predominan pequeños
huertos, principalmente frutales (paltos, mangos y cítricos). Este sector se caracteriza por presentar
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terrenos con pendiente en las faldas boscosas de la serranía Aguaragüe10. La otra fracción, está
situada en la parte baja y plana del sistema, donde se concentran los terrenos de cultivo anuales,
pequeños huertos de hortalizas y frutales, además de algunas plantaciones de cítricos. No toda el
área de cultivo está bajo riego. Existen extensas superficies que son cultivadas a secano, sólo con
lluvias, debido a la limitada disponibilidad de agua y también debido a que la red de riego no se
extiende hasta estas zonas.

La infraestructura principal en la zona de captación comprende dos pequeñas tomas con azud
derivador. La primera toma está situada en la quebrada Peiman, esta toma es nueva y fue construida
para el trasvase de las agua de esta fuente. Las aguas de Peiman son trasvasadas mediante un sifón
y luego conducidas por un canal abierto que se une al canal de la segunda toma, en la quebrada de
Aguayrenda. La longitud del tramo de trasvase y conducción principal tiene alrededor de 2.7 km.

Figura N° 2 Esquema del sistema de riego Aguayrenda

Qda.
Aguayrenda

Yacuiba

Fuente: Adaptado de PRONAR, 2004

10 Aguar: llover, regar, empajar, mojar, anegar; agüe, sinónimo de aguar.

Poblado de
El Palmar

Villamontes
Tarifa
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El área de riego está dividida en dos sectores por la quebrada de Aguayrenda: el margen izquierdo
y el margen derecho. El margen izquierdo es irrigado por un canal revestido de alrededor de 2.4
km. Este canal luego se divide en dos ramales, los cuales se encuentran revestidos parcialmente.
Las tierras que son regadas en el margen izquierdo corresponden a las tierras de la comunidad de
Aguayrenda.

El margen derecho es irrigado por un canal revestido de alrededor de 1.5 km, este canal se encuentra
revestido parcialmente. Las tierras que son regadas en el margen derecho corresponden a tierras
denominadas "fiscales". Las tierras "fiscales" no son consideradas terreno de la comunidad.

2.3.2 Breve descripción de la gestión de riego

En este acápite se describe de manera muy resumida las características de la organización de riego,
la distribución de agua y el mantenimiento de la infraestructura de riego. Los derechos de agua se
tratarán en un capítulo específico, puesto que constituyen el tema central de la investigación.

- Organización para la gestión del sistema de riego

Los usuarios del sistema de riego están organizados en un Comité de Riego, que se creó a raíz de
la intervención. Esta organización está subordinada a la organización comunal (capitanía) dirigida
por el Capitán y el Corregidor. Los gastos de representación del Comité de Riego generalmente son
solventados por la Capitanía. El Comité de Riego está conformado por una directiva compuesta
por los siguientes cargos: presidente, vicepresidente, secretaría de actas y secretaría de hacienda.
Hasta la gestión 2006 la organización también contaba con dos jueces de agua, uno para el margen
izquierdo y otro para el margen derecho, en la gestión 2007 se prescindió de estos cargos. La
gestión de la directiva del Comité de Riego es por 2 años. La elección de los cargos es por votación
a partir de ternas propuestas. Uno de los requisitos más importantes para ocupar cargos es asistir
regularmente a las reuniones.

Las funciones de la directiva del Comité de Riego son las siguientes: representar y gestionar recursos
para el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura del sistema de riego, convocar a reuniones
de usuarios, inspeccionar el estado de la infraestructura de riego y planificar reparaciones, convocar
para los trabajos anuales de limpieza de canales, hacer cumplir los aportes comprometidos por los
usuarios (10 Bs./año) y llevar un registro y control de los pagos realizados, por último, analizar si los
socios están de acuerdo con los turnos de riego.

Por lo indicado, se puede colegir que las responsabilidades de la directiva se concentran en la
coordinación y organización de tareas operativas rutinarias, vinculadas al mantenimiento de
infraestructura y al reparto de agua. Las actividades del Comité de Riego se concentran en la
temporada de septiembre a noviembre, periodo en el que se incrementa la demanda de agua.

- Distribución del agua

El período de riego en Aguayrenda se inicia entre mayo o junio y culmina cuando comienzan las
lluvias, en noviembre o diciembre. En esta temporada de riego se distinguen dos períodos. En el
primer período, el riego es prácticamente a demanda (riego libre), esto sucede entre los meses de
mayo o junio hasta julio o agosto. En el segundo período, el riego es controlado por los usuarios
con mayor rigidez y abarca los meses de agosto-septiembre hasta el inicio de lluvias (noviembre o
diciembre). En este período la disponibilidad de agua no supera los 15 I/s.

Durante todo el período de riego, para la distribución del agua los usuarios tienen como referente un
rol de turnos, en el primer período este normalmente no se cumple. El rol es fijo, no cambia durante el
año, tampoco de año en año. En el rol de turnos se establece el día y horas de riego correspondiente
a cada familia. Los tiempos de riego por usuario se asignaron según los jornales aportados, de
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acuerdo a un rango acordado que definió un máximo de 4 horas de riego por usuario.

Cuadro N° 1 Tiempo de riego asignado según aporte de jornales

Tiempo de riego (turnolsernana)

4 horas

Rango de aporte (Nojornales

45 a 55

3 horas 35 a 45

2 horas 25 a 35

1 hora < 25
uen e: Elaboración orooia.

Un aspecto importante a destacar es que en el actual rol de turnos (después de la intervención),
la mayoría de los usuarios antiguos disminuyeron el tiempo de riego que tenían antes , algunos de
12 horas a 3 horas. Sin embargo, esta disminución en tiempo fue compensada por un considerable
incremento de caudal, por ello no se generó ninguna disconformidad.

Los usuarios no tienen problemas en el reparto de agua, por lo general los turnos son respetados.
Pero, algunas veces se producen problemas por cortes no autorizados de agua. Los cortes se
producen especialmente por falta de información entre usuarios y por una cierta informalidad en los
turnos. El ciclo del turnado de riego es de una semana, consiguientemente, el día y la hora que le
corresponde a un usuario será el mismo durante todo el tiempo.

El rol de turnos fue elaborado de manera que se eviten saltos de agua, sigue una secuencia ordenada
de potreros", comenzando desde arriba. Regularmente, los usuarios utilizan todo el caudal captado
por el sistema, es decir el riego es por monoflujo.

- Mantenimiento de la infraestructura de riego

La principal actividad del mantenimiento es la limpieza de canales y el desbroce, que normalmente
se realiza 2 veces al año. La primera en invierno para dar inicio al periodo de riego y la segunda
en verano, cuando se incrementan las necesidades de riego. Para el mantenimiento los usuarios
también aportan una cuota fija anual de 10 Bs./año para la compra de materiales para realizar
reparaciones en la infraestructura de riego.

La Directiva del Comité de Riego, en coordinación con la organización de la comunidad es responsable
de organizar los trabajos anuales de mantenimiento. El trabajo se realiza en grupos, cada grupo sale
a trabajar en un determinado día de la semana . En verano, que es la época de mayor requerimiento
el trabajo de limpieza dura alrededor de 2 semanas.

3 Concepciones culturales sobre agua

3.1 Cosmovisiones sobre el agua

En la cosmovisión guaraní el agua es considerada como un ser vivo que yace en la naturaleza: "El
agua es parte de la naturaleza, la parte divina da el agua, el agua viene de la naturaleza y viene de

11 En Aguayrenda denominan potrero a la parcela.
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la tierra " (EC - mujer - 25-08-07). El agua también es considerada como un regalo de Dios para ser
compartido por todos: " El agua es de la comunidad . Dios nos da el agua. Esta es la única comunidad
que tiene linda agua , otras comunidades están en quebradas secas " (RC - 18-08-07).

Los comunarios también dicen que el agua es del monte . La dueña del monte es una deidad
femenina llamada "Coquena", esta deidad cuida a todos los seres vivos que habitan el bosque
( animales, árboles , agua , etc.).

La dueña del monte se llama Coquena , es mujer que se presenta en forma de algún
animal del monte , ella es dueña de los animalitos , del chancho , acutí, gualacatu. A la
dueña del monte hay que pedirle permiso y hay que invitarle ofrendas (AS - anciana
Guaraní - 25-08-07).

En la cosmovisión guraraní , las fuentes de agua son consideradas seres vivos , cada fuente tiene su
propia deidad. La deidad de las vertientes en guaraní se llama "yaguanao ". Estas deidades pueden
ser femeninas o masculinas . Si la vertiente es macho atrae y encanta a las mujeres y viceversa. A
estas vertientes se les ofrece rituales igual que a la Pachamama ( Madre tierra).

"Cuando he ido a la laguna solo, me pareció un hombre y después desapareció, pero
no me he asustado y le he hablado, hay que darle coca, cigarro f2. También me sabían
aparecer bichos y me hablaban, me aparecía un bicho grande con cuernos yo sabía que
es la dueña del monte que quería asustarme" (GC - anciano - 17-08-07).

En esta cosmovisión , la deidad que cuida el monte no permite un uso excesivo de lo que yace en el
monte , por eso los seres humanos toman solamente lo que necesitan. Cuando ocurren excesos, la
dueña del monte se enoja y puede hacer que las personas se enfermen y hasta mueran . El siguiente
testimonio es de una anciana guaraní.

Cuando el hombre caza mucho en el monte, cuando va seguido al campo, la dueña
se lo lleva, lo mata al hombre, se muere. Una vez ha pasado así con mi marido. A él
le gustaba mucho la carne, cuando fue a cazar le apareció un capón grande73 en un
ratito cazó, a las 12 fue y a las 3 de la tarde ya llegó a la casa, a las siete ya estaba
enfermo, a mi casi me vuelve loca. La Coquena es mujer y lo quería llevar para su
marido. "ahora voy a curarlo" dio el curandero, le ha sahumado de la cabeza a los pies
y se ha sanado al día siguiente. Cuando fue a cazar no le apareció nada, después ya
no cazaba nada, ni el gualacatu se aparecía, se enojó la dueña del monte (AS - anciana
Guaraní - 24-08-07).

El agua de las diferentes fuentes que hay en el territorio puede ser usada por las personas sin
exclusión alguna , ya que también son considerados otros seres vivos que forman parte del monte,
no existen diferencias entre los nativos e inmigrantes: "Hay gente que no es de aquí , pero si es
buena gente y trabaja puede entrar a la comunidad y cultivar la tierra y regar, no podemos negarle"
(FR - 17-08 -07). Por tanto , en esta cosmovisión el agua no es un "recurso" sujeto de apropiación ni
explotación.

Sin embargo , está cosmovisión no es compartida por todos los miembros de la comunidad, algunos
inmigrantes llamados karai, consideran que el agua es un recurso cuantificable que puede ser objeto
de derecho propietario . No obstante que algunos inmigrates provienen de culturas con cosmovisiones
afines sobre el entorno natural (como es la cultura andina), la búsqueda de mejores oportunidades

12 Coincidente con testimonios tomados por Melia (1988 ): "Cuando vana cazar llevan coca, tanimbo, cigarro ... y hay
que invitarle porque es el Dueño (Coquena , Iguitipo) de los animales del monte , aunque no lo veamos tenemos que
invitarle porque esta por ahí".

13 Refiriéndose al chancho de monte o jabalí.
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de vida, hace que los inmigrantes se esfuercen por acceder a los "recursos productivos" con mucha
avidez.

3.2 Visión holística sobre el ciclo agrícola y los usos del agua

- Ciclo del monte

En la cultura guaraní existe un principio de relacionamiento entre la comunidad humana y el entorno
natural basado en un trato de respeto y búsqueda de equilibrio. El ciclo del monte está en estrecha
relación con el acontecer de la vida cotidiana de la comunidad. Existen momentos propicios para
ingresar al monte siguiendo su ritmo de regeneración, hay épocas para cosechar miel, para la pesca,
la caza, la cosecha de madera, etc. Por ejemplo, la cosecha de madera se realiza preferentemente
en la época húmeda para prevenir algún incendio.

- Ciclo climático

En aguayrenda se pueden distinguir dos épocas durante el año: Una seca y fría y otra lluviosa y
caliente. El inicio de las lluvias, regularmente es entre noviembre y diciembre y se prolonga hasta
marzo o abril. El clima en verano es muy caluroso, mientras que en invierno, cuando hay "surazos"
las temperaturas son muy bajas, produciéndose heladas.

Los comunarios oriundos del lugar conocen algunos indicadores climáticos que les permiten predecir
la ocurrencia del clima y tomar previsiones en las tareas agrícolas y pecuarias. Estas señas se
presentan en las plantas, en el comportamiento de algunos animales y en los astros, etc.

El monte brinda sus señales sobre el tiempo, sobre las lluvias. Por ejemplo, nos fijamos
una planta que se llama lapacho, también el guaraguari cuando está floreciendo bonito
quiere decir que será una época lluviosa. Cuando la chuña (un ave) grita, hace viento
y no llueve" (AS - anciana guaraní - 22-08-07).

Asimismo, los comunarios saben leer las señas que les permite dialogar con el monte hay señas
que indican épocas propicias para la pesca, la caza. La cosecha de miel, la cosecha de plantas
medicinales, etc.

- Ciclo agrícola

El ciclo agrícola en Aguayrenda está muy relacionado con el ciclo del clima y el ciclo del agua
(lluvias), los que a su vez determinan el ciclo del riego. La actividad agrícola es diversificada y semi
intensiva. Existen cultivos de invierno y de verano, los de invierno son producidos principalmente
con riego, mientras que los de verano dependen de las lluvias.

El inicio del ciclo agrícola regularmente es entre los meses de mayo y junio, con la preparación
de almácigos para la producción de hortalizas como: tomate, cebolla, lechuga, pimiento, acelga,
ají, repollo, etc. El cultivo de hortalizas se realiza en extensiones que no superan los 500m2.
Paralelamente se inicia la temporada de riego, con la renovación de la Directiva del Comité de Riego
(bianual) y con la limpieza de canales.

Posteriormente, en los meses julio y agosto, se tienen las siembras de invierno o "mishkas" y el
trasplante de hortalizas. Los cultivos en la siembra de invierno son: la sandía y maíz para choclo,
los cuales dependen del riego durante todo su ciclo de producción, al igual que las hortalizas, cuyo
ciclo normalmente culmina en el mes de diciembre. Para este período se inicia el riego por turnos,
aunque por la baja presión sobre el agua existe mucha flexibilidad en el control. También se inicia el
riego de las quintas (huertas frutales), de mango, palto y plantaciones de cítricos.
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Las siembras de invierno corren el riesgo de ser afectadas por las heladas que son frecuentes
hasta el mes de septiembre (inicio de la primavera). Con el comienzo de la primavera también se
incrementan las necesidades de agua, puesto que se inician las siembras de maní y yuca. En este
periodo se realiza la limpieza general de canales, coincidente con la temporada de mayor demanda
de agua de riego.

El inicio de las lluvias marcan el inicio de una mayor intensidad en las actividades agrícolas con
la siembra de verano: maíz, soya y maní en superficies más extensas y sin riego. Con el inicio de
las lluvias finaliza la temporada de riego, hasta el siguiente año. En este período se comienza la
cosecha de frutales: mango palto y cítricos; y también la cosecha de maíz para choclo y sandia.
El período de cosecha se concentra entre los meses de febrero y marzo, prolongándose hasta los
meses de abril y mayo del siguiente año; de esta manera se repite el ciclo.

Figura N° 3 Ciclo holístico agrícola y de riego

Fin temporada de lluvias

Cultivos de
verano y
huertos
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Según los comunarios adultos, antes el maíz era el cultivo ordenador, que determinaba de alguna
manera las actividades de la comunidad. Sin embargo, debido a los cambios que se han ido
produciendo con la llegada de inmigrantes, la paulatina intensificación de la agricultura regada y las
demandas del mercado esto está cambiando.

- Ciclo pecuario

En Aguayrenda las familias crían vacas, ovejas, cerdos, aves de corral y algunos tienen caballos. La
crianza de animales se realiza a pequeña escala. En la crianza del ganado vacuno se distinguen
dos períodos importantes: El primero correspondiente al período entre abril y septiembre, cuando
los animales son alimentados principalmente de rastrojo en los campos de cultivo. El segundo
corresponde al período entre octubre hasta abril, época húmeda, cuando los animales son llevados
al monte para su alimentación. Entre ambos periodos se produce el nacimiento de crías. Cuando los
comunarios van al monte, ya sea para sacar o dejar a los animales, aprovechan para cazar, pescar
y recolectar frutos y miel.

- Ciclo festivo

La fiesta del Arete Guazu se celebra el segundo domingo de Carnaval, es la fiesta más importante
de la comunidad y coincide con la temporada de cosecha de verano, es una época de abundancia.
La preparación de la fiesta se hace con mucha anticipación, algunos comunarios se internan en los
bosques, a fin de cazar puercos y pavas de monte, productos esenciales para la elaboración de
platos guaraníes. Para esta fiesta llegan los residentes: "Hay gente viene de diferentes lugares y
dicen: mi abuela ha sido guaraní y nos cuentan, ellos comen de un solo plato como antes".

En el Arete Guazu, los comunarios y comunarias danzan bailes guaraníes, utilizando atavíos
tradicionales. Las mujeres y niñas usan el 'tipoy', vestimenta femenina que usaban las antiguas
guaraníes. En esta fiesta se manifiestan todas las costumbres de la cultura guaraní y también se
ofrecen rituales.

En el Carnaval grande, en un determinado lugar, se sahúma, se echa coca, alcohol,
cigarro a la entrada de Aguayrenda, las mujeres se visten de tipoy y bailan descalzas,
los instrumentos tienen que estar adornados con flores de carnaval.

De igual forma, el martes de Carnaval se hace la tradicional Challa en los potreros, ritual de
ofrecido a los cultivos y a la madre tierra. Según los entrevistados, esta costumbre fue traída por los
inmigrantes "collas" y fue adoptada por los guaraníes.

Aquí ponen una tinajita en los potreros para la Pachamama, algunos le ponen comida,
vino, alcohol. Esto es una costumbre colla, antes no había, pero ahora hacen los
guaraníes porque los otros lo hacen (AS - anciana guaraní).

"Virgen de Asunción" y "San Roque", son fiestas patronales importantes que se celebran el 16 y
17 de Agosto. En esta fiesta, al igual que en el Arete Guazu, la comunidad es pasante". Otras
celebraciones en la comunidad son: Todos Santos, en noviembre, la Semana Santa en abril, la
Navidad y el Año Nuevo.

14 Pasante significa que la comunidad se hace cargo de los gastos de la fiesta.
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4 Derechos de agua y relaciones de género en el contexto de la
intervención.

4.1 Lógica de gestión territorial y acceso a los recursos

En la comunidad de Aguayrenda la obtención de derechos de agua no están desvinculados de todos
los derechos que otorga la condición de ser miembro de la comunidad. El hecho de ser comunario
garantiza el derecho de acceso a los recursos comunes. A su vez, ser comunario implica tener
obligaciones con la comunidad.

Como ya se dijo, la posibilidad de ser miembro de la comunidad es abierta, ya que en Aguayrenda
está permitida la afiliación de nuevas familias a la comunidad, sean o no de ascendencia guaraní.
Al respecto, existen varias experiencias. Un caso fue el de una familia afiliada por varios años a la
comunidad vecina de Ojo de Agua, cuya madre de familia es de Aguayrenda. Esta familia debido a
que sufría serias limitaciones para acceder a agua para consumo solicitó ser usuaria del servicio de
agua potable de Aguayrenda. Los comunarios aceptaron la solicitud, con la condición de que esta
familia se afilie a la comunidad y renuncie a su anterior comunidad. Además, la organización de la
comunidad les pidió que inscriban a sus hijos en la escuela de la comunidad de Aguayrenda.

Otro caso fue el de una familia compuesta por una pareja de ascendencia quechua, oriunda de
Chuquisaca. Esta familia dejó su comunidad de origen por falta de terrenos de cultivo. Luego de
buscar oportunidades de trabajo en distintas zonas del Chaco encontraron trabajo en Aguayrenda.
Posteriormente, después de vivir un tiempo en la comunidad pidieron afiliarse a la comunidad y
fueron aceptados como comunarios.

Les dije quiero que me afilien y que me den lote, no hay problema han dicho y nos han
dado este lotecito. Aquí vivimos tranquilos, sin novedad. A nosotros nos quieren los
comunarios. No robo, vivo de mi trabajo (CC - varón - 21-08-07).

La afiliación de una familia a la comunidad y la aceptación es un proceso, generalmente la familia pasa
por un período de prueba. La calificación y aceptación tiene que ser realizada por todos los miembros
de la comunidad. Los requisitos o criterios que toman en cuenta los comunarios para una eventual
integración de una familia a la comunidad están vinculados con el cumplimiento de obligaciones,
principalmente la asistencia a reuniones y el cumplimiento con los trabajos comunitarios.

Una vez que una familia externa se afilia a la comunidad, la organización comunal le otorga lo
siguientes derechos y beneficios: un terreno para que construya su vivienda, acceso a agua para
consumo, acceso a terrenos agrícolas de uso colectivo y acceso al monte, especialmente para
la extracción de madera para construcción y leña. Además, la comunidad puede colaborar en el
establecimiento de la nueva familia.

Al hermano guaraní le recibe, todos son bienvenidos, si hace los trabajos, colabora,
en base a eso ya se va ganando la confianza. Tiene que hacer todo lo que uno le diga
en una reunión, sino acepta no le damos el visto bueno, para qué darle el domicilio
sino le gusta participar. Para la afiliación siempre hay un documento donde está todo
escrito. Han venido como dos o tres familias de Santa Cruz, allá estaban empatronados
(subyugados), allí no había domingos, aquí les hemos ayudado para que hagan su
casita (CM - Capitán comunal - varón - 27-08-07).

También las familias que se integraron a la comunidad antes de la ejecución del proyecto de riego
y participaron en la construcción de la infraestructura de riego actualmente figuran en el registro de
usuarios con turnos asignados.
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Para muchas familias, al margen de los beneficios de acceder a recursos comunes, como la tierra,
bosque y agua, el ser comunario significa dar y recibir. En la comunidad se practica la cooperación
y apoyo recíproco entre familias, lo que incrementa la sensación de seguridad. Además, existe la
ventaja de poder acceder a beneficios de los proyectos canalizados a través de la APG o de la propia
organización comunal.

Yo me siento más tranquilo, la comunidad siempre ha estado cooperando, no les hemos
negado a los hermanos. Cuando fallece un hermano hemos tocado las puertas del
municipio para tener el cajón (ataúd). Al hermano que está enfermo se le ayuda, el
mismo grupo saca la platita para ayudar. De eso no nos descuidamos, siempre estamos
velando por el más chico hasta el mayor. Si se muere un hermano, familia por familia
colabora, uno da papa, arroz, aceite, la comunidad se maneja así, no se le deja que
se muera. Cuando el caso es más grave acudimos a la APG (CM - Capitán comunal -
varón - 27-08-07).

Esta percepción no es compartida por algunas familias que viven en predios aledaños a la comunidad,
(las cuales anteriormente fueron parte de Aguayrenda), pues la afiliación a la comunidad significa
tener que realizar concesiones y contraer una serie de obligaciones comunales. Por ejemplo, estas
familias tendrían que reconocer la propiedad de la comunidad de los terrenos en disputa, renunciando
a su propiedad individual de las tierras y aceptar un régimen de usufructo. Las obligaciones están
referidas a los compromisos o responsabilidades que se deben cumplir al formar parte de la
comunidad. Por ejemplo, participar en trabajos comunales y realizar aportes a la comunidad.

Afiliarse es comprometerse a la comunidad, si te afilias a la comunidad hay que hacer
trabajos para la comunidad. Hay que aportar para la fiesta patronal de San Roque y
uno no está para esas cosas, ni tampoco soy católica, ni evangelista. Afiliarse es un
problema (lH - mujer - 22-08-0).

Así como pueden integrarse familias o personas a la comunidad, también pueden ser expulsadas
o desconocidas, como sucedió con dos familias por el conflicto de tierras. Este desconocimiento
implicó la pérdida de derechos al usufructo de la tierra comunal y del derecho de agua.

Aquí tenemos un problema entre un señor y la comunidad. Antes, él tenía dentro de
la comunidad un terreno, pero lo quiso vender a una Universidad. La comunidad se
enteró, la Capitanía hizo una reunión, así ha empezado el problema, hasta quitarle el
terreno, se le ha desconocido de la comunidad, ahora un grupo siembra en el terreno
que se le quitó (CL - varón - Presidente del Comité de Riego - 26-08-09).

Sin embargo, las dos familias desconocidas por la comunidad no han sido privadas del suministro de
agua para consumo humano. Esta decisión se basa en el reconocimiento colectivo de que no puede
privarse a nadie del agua para el consumo, pues de esto depende la vida misma de las familias.

4.2 Concepciones sobre propiedad y registro de los derechos de agua

4.2.1 Concepciones sobre derechos colectivos de agua

En primer lugar podemos distinguir la percepción del derecho colectivo a nivel de cuenca. Desde
el colectivo, frente a otros grupos, la percepción de los comunarios es que las fuentes de agua,
que nacen y discurren en su territorio pertenecen a la comunidad. Por tanto, el derecho colectivo
al agua es concebido como un derecho de la comunidad indígena (compuesta por guaraníes y no
guaraníes) que forma parte de la gestión colectiva de los recursos naturales de su territorio. Así, la
quebrada de Aguayrenda, es la principal fuente de agua para la actividad agrícola, consumo humano
y otros usos.
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Nadie tiene derecho a tocar la cuenca. Por eso hemos cercado la cuenca (nacientes
de la quebrada Aguayrenda) y al ver ese alambrado nadie va a venir. Nosotros somos
dueños de la fuente y si violan el alambrado es un delito (RC - varón - 25-08-07).

En segundo lugar , está la percepción de derecho colectivo al interior de la comunidad. Antes de
la intervención del proyecto de riego, el agua estaba disponible para todos los comunarios que
deseaban regar, la única condición era que participen en la habilitación de la infraestructura de riego,
que demandaba un trabajo constante de las personas que estaban interesadas en regar . De esta
manera , cada año había un número diferente de familias regantes , esto dependía de la decisión de
cultivar o no bajo riego.

Es decir, no existía la noción de derecho al agua individual o familiar, el agua estaba disponible
para todos los comunarios como un derecho natural. El trabajo realizado por cada familia en la
rehabilitación de la infraestructura de riego era considerado un aporte colectivo y no era proporcional
a la superficie regada , es decir , todos trabajaban por igual sin importar la superficie a regar.

P. ¿Usted regaba con la antigua acequia?
R. Sí, trabajábamos en conjunto limpiando la acequia, el que limpiaba tenía turno de
riego. De los 4 meses que se ocupaba el agua limpiábamos 3 meses. Una vez por mes
hacíamos limpieza general.
P. ¿Quiénes podían regar en la antigua acequia?
R. Casi la mayoría podía regar. Todos los que formaban parte de la comunidad (FC
- varón - 23-08-07).

Sin embargo , la intervención para el mejoramiento del sistema de riego promovió una redefinición y
renovación de los derechos de agua . Después de la intervención, se pueden distinguir dos percepciones
sobre derechos de agua . La primera percepción asocia el derecho con la inversión de trabajo. Es
decir , las familias que trabajaron para mejorar el sistema de riego gozan del reconocimiento colectivo
para hacer uso del agua de riego. Esta percepción de derecho al agua está vinculada también con
el derecho al uso y propiedad de la infraestructura , por la inversión en trabajo y/o dinero realizada.

Aunque , existieron excepciones sobre la adquisición de derechos sin aporte de mano de obra. Un
primer caso fue el de una mujer guaraní mayor y viuda , quien no tenía posibilidad de trabajar ni pagar
jornaleros , la comunidad le otorgó derechos de agua , en reconocimiento al trabajo realizado en
beneficio de la comunidad en el pasado. De igual forma , un comunario que fue el primer presidente
del Comité de Riego recibió derechos de agua por solidaridad de parte de la comunidad, ya que
sufrió una grave enfermedad al poco tiempo de haberse iniciado la fase de construcción.

Yo he trabajado 10 días, pero me enfermé, no me acuerdo nada, no reconocía a
nadie. La comunidad me ha dado plata para mi alimentación. La comunidad me ha
reconocido 3 horas de riego. Yo he sido trabajador, no me hace nada el trabajo, pero
cuando me enfermé ya no pude trabajar (GC - ex presidente del Comité de Riego -
varón - 25-08-07).

También adquirieron derechos sin inversión de trabajo un grupo de mujeres . Como se dijo , la ejecución
del proyecto de riego coincidió con la implementación de un proyecto de establecimiento de huertos
hortícolas con la participación de las mujeres de la comunidad , quienes se organizaron en un grupo
de trabajo y solicitaron riego , petición que fue aceptada . Así, la comunidad otorgó derechos de agua
de riego a este grupo de mujeres sin que hayan participado en la construcción de la infraestructura
de riego. "Hay un grupo de mujeres a las que les hemos dado su turno de agua, pese a que no han
salido a trabajar en el canal, tienen un derecho" (LM - varón Corregidor - 5-09-07).
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Un comunario señala:

P. ¿Por qué les dieron agua a/ grupo de mujeres?
R. Porque son nuestras mujeres y porque ellas tenían su grupo de trabajo. Además, las
mujeres han hablado a tiempo diciendo que querían un turno de agua, han ayudado en
la comida y nos han dado ánimo (RC - varón - 25-08-07).

Un aspecto importante de mencionar es que esta percepción de derecho de agua está desvinculada
de la propiedad y/o usufructo de la tierra asignada. Las familias trabajaron para adquirir derechos sin
cuantificar la superficie a regar , es más , algunas familias no tenían tierras15 para regar.

La noción de derecho sustentada en la inversión de mano de obra y/o dinero en la construcción de
la infraestructura, provoco la exclusión de dos familias que generaban conflictos en la comunidad
y estaban obstaculizando la titulación del territorio de la comunidad como Tierras Comunitarias
de Origen (TCO). Estas familias, que antes del conflicto eran usuarias del sistema de riego, no
participaron en el proyecto por decisión de la comunidad. Dichas familias afectadas sostienen que la
comunidad las excluyó del proyecto y que les pusieron la condición de volver a afiliarse nuevamente
a la comunidad16 para tener derechos de agua , aceptando y respetando las reglas de gestión de la
tierra y el territorio vigente.

Esta noción de derecho también afectó a otras familias de la comunidad debido a su imposibilidad de
participar en los trabajos de construcción , como es el caso de las familias que no estaban presentes
durante el proceso de intervención, o las que no contaban con miembros varones adultos y/o jóvenes
para que trabajen . Aunque también hubo casos de algunas familias que decidieron no trabajar, de
este modo se autoexcluyeron por decisión propia.

P. ¿ Tiene turno de agua?
R No tenemos turno. Solo tiene su papa de mi marido
P ¿Por qué no tienen turno?
R. No teníamos donde regar, ahora queremos tener un pedazo de tierra para regar.
También porque no hemos puesto interés y el ingeniero no nos ha comunicado y no
hemos sabido si ha hecho reuniones. Yo me hubiera inscrito si me hubieran notificado
P ¿Son muchos los que no tienen riego?
R. Somos 9 familias guaraníes que no podemos regar, en cinco las jefes de hogar son
mujeres. Incluso, e/ actual Capitán de la comunidad no tiene agua de riego (MC - mujer
- subcapitana - 23-08-07).

Un comunario indica:

P. ¿Qué pasó con las familias de mujeres que ahora no tienen agua?
R. Ellas no han tenido la posibilidad de trabajar. De doña Julia murió su marido, de doña
Ana Taya sus hijos eran muy chicos y no tenía a quién mandar, pero ella fue a cocinar
y ella puede ocupar el agua, solo hay que hablar con la comunidad. Sólo por falta de
entendimiento no está regando. En el caso de Alejandra Román, era muy vieja, pero su
hijo fue a trabajar y tiene dos horas. En el caso de Doña Eugenia Arena, ella era viuda,
sola, no tenía a nadie a quién mandar (RC - varón - 25-08-07).

Con respecto a la equidad de género en la adquisición de derechos del agua , la cita anterior muestra
que las mujeres solas , ancianas y viudas que no tenían parientes varones y que no contaban en ese

15 Como se indicó las tierras son comunales , cada familia puede habilitar tierras para su beneficio individual y usu-
fructuarlas . No todas las familias habilitan tierras , por tanto existen familias sin tierras individuales.

16 Estas familias están afiliadas a una OTB vecina que abarca un territorio de tierras fiscales.
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momento con recursos económicos para contratar jornaleros fueron excluidas . La principal causa
de exclusión es que la noción de derecho de agua por inversión de mano de obra , está sustentada
en la fuerza de trabajo masculina . De hecho , la preferencia de mano de obra masculina se justifica
por la fuerza física . Por tanto , un criterio de equidad que primó fue que todas las familias debían
contribuir con fuerza física masculina , porque la presencia de mujeres debilitaba el potencial del
trabajo colectivo requerido . Este criterio de equidad colectiva creó iniquidad para las familias con
jefes de hogar mujeres.

La segunda noción sobre el derecho de agua, corresponde especialmente a las familias que
actualmente no tienen derecho de agua , quienes sostienen que nadie puede ser excluido del
derecho a usar el agua que existe en la comunidad . Si bien estas familias no pudieron trabajar el
momento de la construcción de la infraestructura de riego , demandan a la comunidad su inclusión
en base a acuerdos y una decisión del colectivo ( asamblea comunal ), para definir los requisitos
de admisión . Esta segunda noción es coherente con la cosmovisión sobre el agua que tienen las
familias guaraníes:

El agua es natural y no tiene que adueñarse nadie. El agua que viene por el canal es
de todos nosotros que vivimos en la comunidad. Entre los comunarios no nos podemos
pelear por el agua. El hecho que no vaya a trabajar no quiere decir que se le prive el
agua a alguien (EC - mujer - 23-08-07).

Esta noción de "derecho de agua para todos ", se sustenta en dos elementos : la gestión territorial y
la participación de los comunarios en la construcción de la infraestructura de riego . En la lógica de la
gestión territorial la infraestructura es concebida por los comunarios como parte del patrimonio de la
comunidad , ya está ubicado dentro su territorio . Por otro lado, el aporte de la mano de obra para la
creación de la infraestructura es también considerado un aporte comunal y servicio a la comunidad.
El canal es para toda la comunidad porque está hecho dentro de la comunidad y nosotros los
comunarios lo hemos hecho pensando que el agua será para todos (RC, varón, 25-08-07).

En vista que el proceso de intervención que un grupo de excluidos , las familias con derechos de
agua tienen diferentes opiniones sobre el ingreso de nuevos usuarios . Unos afirman que es posible
el ingreso de nuevos usuarios previo pago del equivalente en dinero a los jornales invertidos en la
construcción de la infraestructura, como ya se dijo , la cantidad de horas de riego está en relación
al número de jornales , es decir , las familias que quieran regar más deben aportar más dinero. Otros
plantean que los usuarios que no hacen uso de su derecho transfieran su turno de riego, total o
parcialmente a los que no tienen . También hay quienes afirman que no es posible admitir nuevos
usuarios por dos razones , una porque ya no hay horas disponibles y la otra porque el pago de dinero
no compensa el esfuerzo y sacrificio que significó la construcción de la infraestructura de riego.

Es un problema porque todo está copado, ya no hay horas de riego disponibles. Había
un caso que quería pagar para entrar al sistema de micro riego, pero la comunidad
no ha aceptado. La comunidad ha dicho:-aquí no sólo se tiene que pagar, sino que
nosotros hemos sudado rompiendo las piedras. Si uno tiene plata, a lo fácil tiene su
agua, tiene que trabajar por qué no ha venido a poner su lomo aquí" (CM - Capitán
comunal - varón - 27-08-07).

No obstante , a estas diferentes percepciones de los comunarios sobre el derecho colectivo de
agua y los requisitos para la adquisición , la organización no está cerrada a la inclusión de nuevas
familias a la comunidad . La afiliación de nuevos comunarios implica la adquisición de los derechos
y las obligaciones comunales , por tanto , un requisito importante para acceder a todos los beneficios
(entre ellos el agua ) es trabajar por la comunidad.

La comunidad está abierta a la inclusión de nuevas familias , porque además requiere contar con un
mayor número de afiliados para garantizar el aporte colectivo en las tareas que demanda la gestión
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de la tierra y el territorio de la comunidad. Esta posibilidad de inclusión es mayor si se trata de alguna
familia guaraní.

Si quiere tener agua primero tiene que afiliarse y hay que trabajar para la comunidad.
Por ejemplo, para la fiesta de la comunidad todos hemos puesto nuestra parte y los del
lado de tierras fiscales no han puesto nada (RC - varón - 25-08-07).

Un usuario indica:

P. ¿Hay posibilidad de que ingresen nuevos usuarios?
R. Todo depende de la comunidad, si él es nativo de la comunidad, si cumple la condición
va a entrar. La condición es que se comprometa a participar en todos los trabajos y no
se vaya, debe mantenerse en la comunidad y ser socio (FC - varón - 28-08-07).

En conclusión, la introducción de una noción de derecho de agua basada en la inversión de mano
de obra y dinero para la construcción de la infraestructura, pone en competencia el derecho natural
y acceso libre al agua para todos los comunarios frente a un derecho exclusivo, cuyos requisitos
provocan todo tipo de exclusiones.

4.2.2 Percepciones sobre derechos de agua y significado del registro a nivel
familiar

Los comunarios que trabajaron en la construcción de la infraestructura de riego conciben que el
derecho de agua como un patrimonio familiar. Por un lado, la noción de derecho familiar de agua no
está en relación a la tenencia de terrenos de cultivo, sino al hecho de ser miembro de la comunidad,
esto debido a que el derecho de agua está desvinculado de la tierra y su uso está supeditado a las
reglas de la comunidad. Por otro lado, a nivel del grupo familiar, la noción que vincula el derecho de
agua con la inversión de trabajo en la construcción de la infraestructura, no diferencia a los miembros
que aportaron directa o indirectamente, todos los entrevistados varones dijeron que el agua es de la
familia y no de ellos. También las mujeres consideran que el agua es de la familia, aunque ellas no
hayan participado en la construcción de la infraestructura de riego.

P. ¿A nombre de quién está el derecho?
R. Está a mi nombre
P. ¿El agua de quién es?
R. El agua es para la familia (PG - varón - 30-09-07)

Una comunaria señala:

P ¿A nombre de quién está el derecho al agua?
R. A nombre de mi esposo, pero usamos los dos, no hay problema. Los dos ya sabemos
que tenemos que sembrar para comer (JC - mujer - 21-08-07).

Como se dijo , una de las principales tareas del técnico de acompañamiento fue apoyar en el registro
de aportes de mano de obra durante la construcción de la infraestructura. Estos aportes fueron
anotados en una lista , en la que aparecen mayormente los nombres de jefes de familia. Los aportes
que realizaron los hijos participando en la construcción de la infraestructura o las esposas cocinando
en "ollas comunes " también fueron registrados al nombre del varón como jefe de hogar . Solamente
se registró los nombres de mujeres jefas de hogar viudas o solteras , que enviaron a trabajar a sus
hijos o peones para ganar el derecho de agua.

Según la opinión de la mayoría de las mujeres casadas, la razón por la que aparecen los nombres de
los varones en el registro es porque sus esposos trabajaron en la construcción de la infraestructura
de riego y así porque ellos se consideran dueños del agua.
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P ¿A nombre de quién está el turno?.
R. De mi marido.
P ¿Porqué no han puesto el nombre de las mujeres?
R. Será porque ellos han trabajado. Pero el agua es de la familia, se hereda a los hijos,
se da herencia por igual a hombres y mujeres , siempre que tengan tierras (SL - mujer
- 23-08-07).

Algunos varones y mujeres entrevistados coincidieron en indicar que para ellos es indiferente que
el registro esté el nombre de la esposa, esposo o hijo , ya que todos los miembros de la familia
pueden hacer uso del derecho y que el beneficio es para el grupo familiar . Sin embargo , algunos
varones indicaron que les gustaría que el nombre de sus esposas figure en el registro. Una mujer
entrevistada dijo lo siguiente:

P. ¿A nombre de quién está el turno de agua?
R. A nombre de mi esposo.
P. ¿Le preocupa que su nombre no esté en la lista?
R. No, a mí al menos no me interesa.
P. ¿No le gustaría que esté su nombre?
R. No interesa, talvez en el caso de que yo hubiera trabajado (SL - mujer - 23-08-07).

Un comunario manifiesta:

P. ¿A nombre de quien está el derecho al agua?
R. De mí
P. ¿El agua de quien es?
R. El reglamento es claro, el agua es de la familia , los hijos e hijas pueden heredar.
P. ¿Le gustaría que esté el nombre de su esposa?
R. Sí, me gustaría (MO - varón - 25-08-07).

En una entrevista , la única mujer que trabajó excavando los canales, dijo que para ella no es
importante que en el registro figure su nombre:

P. ¿El turno de riego está a nombre de usted?
R. No, de mi marido
P. ¿Por qué no está el turno a su nombre si usted fue la que trabajó?
R. No sé, será porque él ha asistido más a las reuniones
P ¿Pero a usted no le afecta si está a nombre de usted o de su esposo?
R. No, el agua usa la familia (BL - Mujer - 30-07-08).

En resumen , el derecho de agua es familiar , por tanto el registro de los derechos de agua no es un
referente de propiedad individual . El registro es un referente del número de jornales que trabajaron
los/as jefes de hogar en la construcción de la infraestructura . Como se dijo, en la comunidad existe
una sola lista de los afiliados , no se omitió los nombres de los comunarios que no adquirieron
derechos de agua . En la lista se específica los jornales que aportaron los usuarios que tienen
derechos , en el caso de los usuarios que no tienen derechos de agua se indica la razón por la que
no trabajaron.

Estas percepciones sobre el derecho de agua se materializan de manera concreta en el ejercicio del
derecho a nivel colectivo y a nivel familiar . En el siguiente acápite describiremos las connotaciones
que tiene el ejercicio de los derechos de agua y las formas de participación de los miembros de la
familia.
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Uno de los investigadores entrevistando a una familia guaraní

4.3 Ejercicio de los derechos de agua y relaciones de género

Existen atribuciones vinculadas al ejercicio de los derechos de agua de parte de la Capitanía y del
Comité de riego. La capitanía se reserva la potestad de decidir la inclusión o exclusión de usuarios
y la reglamentación para el ejercicio del derecho de agua. Por ejemplo, determina las modalidades
de préstamo de agua. Por su parte, el Comité de riego toma de decisiones sobre las actividades
rutinarias para el funcionamiento del sistema de riego y para el uso del agua.

4.3.1 Rol de capitanía y ejercicio del derecho de agua de los comunarios

A diferencia de otros sistemas de riego en los cuales una atribución del ejercicio del derecho es la
toma de decisiones sobre la inclusión o exclusión de quienes pueden o no conformar el grupo de
regantes, en Aguayrenda, esta atribución no es ejercida por el grupo de familias que tienen derechos
de agua, sino por la comunidad en su conjunto, es decir, incluye a todas las familias afiliadas a la
organización comunal tengan o no derechos de agua.

Como ya se mencionó, el derecho al uso de los recursos bajo gestión colectiva como es el agua,
está asociado a la afiliación y reconocimiento como miembro de la comunidad. Por consiguiente, la
inclusión o exclusión como usuario del sistema de riego pasa directamente por una decisión de la
comunidad y no sólo del grupo de regantes.

P. ¿El Comité de Riego puede decidir que se quiten los derechos de agua a una
familia?
R. No. El Comité no puede quitar los derechos de nadie.
P. ¿Y la comunidad puede quitar los derechos de agua?
R. Eso sí, la comunidad puede (CL - varón - Presidente del Comité de Riego - 26-08-09).

Prima esta misma lógica, en el cumplimiento de las obligaciones para ejercer el derecho de agua,
no se limitan solo a las obligaciones propias de los usuarios del sistema de riego, primeramente los
regantes deben cumplir con las obligaciones de comunarios.
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Para usar el agua, los comunarios tenemos que participar en las reuniones de la
comunidad. También se tiene que participar en todas las actividades que organiza la
comunidad, por ejemplo hay que hacer limpieza de caminos, a veces vamos a limpiar
el sistema de agua potable. Uno no tiene que fallar en los trabajos de la comunidad,
tampoco se puede fallar con los aportes, cuando en la sala se decide "tanto", se debe
aportar, todo eso toma en cuenta (CL - varón - Presidente del Comité de Riego -
26-08-09).

También existen otras obligaciones comunales como los aportes para la fiesta patronal y el Arete
Guazu. Las obligaciones que decide la comunidad pueden ser cumplidas por cualquier miembro
de la familia, sean varones o mujeres, indistintamente. En la comunidad se establece que las
responsabilidades se asumen formalmente a partir de la mayoría de edad, 18 años.

4.3.2 Rol del Comité de riego y ejercicio del derecho de agua de los usuarios

El ejercicio del derecho de agua implica el goce de atribuciones y el cumplimiento de obligaciones.
Las "atribuciones" son las facultades que poseen los usuarios que cuentan con derechos de agua.
Las "obligaciones" se refieren al cumplimiento de deberes, compromisos y requerimientos para el
funcionamiento del sistema de riego y por ende para el uso del agua.

4.3.2.1 Uso del agua : Principal atribución que otorga el ejercicio del derecho de
agua

El uso del agua es la principal atribución que otorga el ejercicio del derecho al agua . Existen ciertas
particularidades en el uso del agua a nivel comunal y familiar, como veremos en adelante:

- Situación de los derechos de agua y uso a nivel comunal

En el sistema de riego Aguayrenda la situación de los derechos de agua respecto a su uso presenta
varios matices, como se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 2 Situación de los derechos de agua y su uso

Situación de los derecho de agua

Derechos del agua no activados

Uso del agua

No tienen turno de riego asignado

Derechos de agua no usados Tienen turno pero no hacen uso del agua

Derechos de agua recortados Tienen turno pero usan el agua parcialmente

Derechos de agua incrementados Tienen turno y usan más agua de lo que les corresponde

uen e: Elaboración oronia.

- Derechos de agua no activados

Los derechos de agua no activados son de aquellos usuarios cuyos nombres figuran en el registro
pero no están incluidos en el rol de riego" por diversas causas: el abandono de la agricultura, la
migración, la falta de asignación de turno, la falta de tierras para regar, etc. Por ejemplo, en la

17 En este sistema de riego a diferencia de otros, el registro de usuarios difiere del rol de turnos.
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siguiente cita se constata el caso de un usuario que adquirió derechos de agua, pero estaba ausente
el momento en que se elaboró el rol de turnos, posteriormente no reclamó su inclusión en el rol de
turnos porque no se dedica a la agricultura:

P. ¿Cuántos días trabajó y cuántas horas de riego tiene?
R. Creo que he trabajado más o menos 25 días, luego me fui a Santa Cruz, cuando volví
ya había el rol de turnos de agua. Desde esa vez, como yo no tengo donde sembrar
todavía, no me han dado turno de agua, pero, casi ya no me gusta el trabajo de la
agricultura, casi no se me ve mucho en eso.
P. ¿Entonces por qué trabajó en el proyecto?
R. Yo trabajé por cooperara la comunidad, yo iba a ayudar porque en la comunidad uno
siempre se colabora. Yo pensaba diciendo "tal vez voy a sembrar y podré usar el turno
de agua" (JS - varón - 26-08-07).

Al respecto el presidente del Comité de Riego señala:

P. ¿Por qué no tienen turno de agua los usuarios que han trabajado en la construcción
de la infraestructura?
R. Hay casos de personas que no estuvieron presentes cuando se elaboró el rol de
turnos, pero ahora que están aquí no riegan porque no tienen dónde regar, por eso no
pidieron el turno. Si solicitan se les va dar el turno (CL - varón - Presidente del Comité
de Riego - 26-08-09).

Según la opinión de los usuarios, los derechos de agua pueden o no estar activados. Los derechos
no activados son considerados como "agua reservada" a favor del usuario que está respaldada por
el registro, por tanto no existe el peligro de prescripción del derecho adquirido por falta de uso. El
agua no usada puede ser dispuesta por la comunidad eventualmente. Un comunario al respecto
indica lo siguiente:

Para las personas que han trabajado y no están regando, su agua está reservada, eso
está escrito en un libro de actas del sistema de riego. Si me voy, dejo que la comunidad
disponga el agua que me corresponde, sobre todo para aquellos que quieren sembrar
un poco más, pero si yo vuelvo después de 10 ó 100 años, allí está mi agua, puedo
volver a usar (LM - varón Corregidor - 5-09-07).

Una de las principales razones que limita a este grupo de comunarios para la activación del derecho
de agua es la falta de acceso a tierras de cultivo bajo riego. Otra razón es dificultad y las implicancias
que conllevaría la modificación del rol de turnos. Como se describió en el apartado sobre la gestión
del sistema, el rol de turnos de riego es fijo, están definidos los días y horas que corresponde a cada
usuario (Por ejemplo, un usuario siempre recibe su turno los días lunes a una determinada hora). La
asignación de turnos a los usuarios con derechos no activados implicaría una reestructuración del
rol, lo cual extendería la duración del ciclo y quitaría transparencia. Aunque, el grupo de usuarios que
tienen el derecho de agua no activado es reducido.

- Derechos de agua no usados

Los derechos de agua no usados corresponden a los usuarios que figuran en el registro y en el rol
de turnos, pero no hacen uso de sus turnos de riego. Esto se debe a varias razones como: la falta de
interés en la práctica de la agricultura regada, la carencia de recursos y/o insumos productivos para
cultivar bajo riego o por las altas pérdidas de agua en la conducción por canales de tierra hasta las
parcelas cultivadas, la falta de tierras de asignación individual y por problemas de derecho de paso
de canal. Este grupo de familias es numeroso, representan aproximadamente un 20%.
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P. ¿Hay varias personas que no usan sus turnos?
R. Claro que hay, por ejemplo, mi cuñado ha trabajado pero no usa agua porque
no siembra nada. El vive sólo de la albañilería. Lo que pasa es que a pesar que es
comunario, no tiene su potrero donde sembrar para regar tiene un potrero allá, detrás,
donde no llega el agua. Hay otro señor que no utiliza porque el agua no llega a su
terreno, el canal es de tierra y se pierde. Hay muchos que no ocupan su turno, no se
preocupan por sembrar, entonces su agua utilizan otras personas que siembran harto
(BL - mujer - 30-08-07).

Como se indicó, el momento de la adquisición de los derechos de agua no se exigió como requisito
la tenencia de tierra, por tanto, las familias que no tienen tierra no están haciendo uso de su derecho,
tampoco ven como una alternativa cultivar en los terrenos colectivos, ya que según ellos, no todos
trabajan con la misma responsabilidad.

La comunidad quiere que trabajemos en grupo, pero es complicado trabajar en grupo,
porque algunos son flojos y no todos trabajan igual. Nosotros con mi esposo hemos
pedido una hectárea de terreno para cultivo individual, pero no quieren darnos, quieren
que trabajemos en grupo (JR - mujer - 30-08-0 7).

También existe otro grupo de siete usuarios que no pueden hacer uso de sus turnos de riego
por problema de derecho de paso. Dos familias18 que poseen tierras fiscales no permiten el uso
de acequias que pasan por sus propiedades debido a los conflictos de posesión de tierras con
la comunidad. Uno de los usuarios damnificados hizo un acuerdo con uno de los propietarios,
cediéndole una hora de turno de agua a cambio de que le deje usar la acequia que pasa por su
tierra. Al respecto señala:

No tengo tierras en la comunidad pero estoy afiliado a la organización. He trabajado los
jornales completos y me han dado 4 horas de riego, pero tengo problemas para llevar
el agua, como los vecinos no me daban paso para llevar el agua, al final de cuentas dije
"hay que perder para ganar un poco' y he tenido que darle una hora de agua, de mis
4 horas que me tocaba a fin de llevar mi agua, porque no había más por dónde llevar.
Pero la comunidad no acepta este acuerdo, porque ese señor tiene problemas con la
comunidad (CM - varón - 3 -09- 07).

Este acuerdo no es aceptado por la comunidad porque soluciona el problema sólo de uno de los
afectados y de algún modo beneficia a una de las familias excluidas por decisión de la comunidad.
Hasta la fecha, la comunidad no ha podido resolver este problema, ya que el conflicto entre la
comunidad y estas dos familias es de orden legal. Actualmente, la comunidad busca apoyo para
construir una infraestructura por un trazo alternativo.

- Derechos de agua recortados

Este grupo de usuarios con derechos de agua recortados está conformado por familias que figuran
en el registro de usuarios y están incluidas en el rol de turnos, pero hacen uso parcial de sus turnos
de riego. Son varias las razones por las que no hacen un uso completo de su turno, entre otras están
las siguientes: no requieren regar semanalmente, producen cultivos con bajos requerimientos de
riego (maíz, maní, yuca) o tienen un turno mayor al requerido.

Yo tengo dos horas de turno y sólo uso una hora. Casi ni con la mitad de mi turno
termino de regar, hay otros que riegan con mi turno. Al potrero que está en el desmonte
no llega el agua . Sólo un chorrito usamos y menos de las dos horas que tenemos, yo no
me mezquino del agua, se la paso a quien necesita (JV - mujer - 23-08-07).

18 Estas familias fueron las que se separaron de la comunidad por el problema de saneamiento de tierras.
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Una mujer señala:

Todavía no estoy ocupando el turno de riego, recién lo voy a utilizar para regar mis
plantas de frutales. Yo no tengo potrero y no ocupo todo mi turno, en cambio otros
necesitan para regar sus chacras. Lo que sí, mi marido siembra en grupo, pero siembran
sin riego (SL - mujer - 23-08-07).

Por lo general, el agua que no utilizan los usuarios de este grupo es usada por el grupo de usuarios
con derechos de agua incrementados, como veremos en el siguiente punto.

- Derechos de agua incrementados

El grupo de usuarios con derechos incrementados está conformado por familias que figuran tanto
en el registro de usuarios como en el rol de turnos, pero utilizan el agua más de lo que establece
su derecho. Esto significa que usan el turno de riego de otras familias de la comunidad. Existen dos
formas para que estas familias utilicen más agua. La primera es a través de acuerdos formales entre
familias. La segunda es de manera informal, sin ningún acuerdo ni compensación alguna. Es decir,
que las familias de este grupo tienen acceso libre al agua que corresponde a las familias que no
tienen posibilidades de regar.

P. ¿Usted regó con las ocho horas de su turno?
R. Este año no, no he ocupado ni un turno ¿dónde voy a regar?, no me dejan llevar mi
turno porque hay problemas en el paso canal.
P. ¿Según el rol de turnos usted debería estar usando su turno, pero hemos visto que
otra persona está regando, le pidieron permiso para usar su turno?
R. No, no me han dicho nada, nadie me ha venido a decir voy a ocupar tu turno, saben
que no ocupo y se lo llevan el agua. Ahora no podemos sembrar he quedado con
terrenos preparados, ya tenía que sembrar sandía (JR - varón - 3-09-07).

Como se puede advertir , el acceso a tierras de cultivo bajo riego y la condición económica de las
familias son factores que definen las diferencias en el uso de los derechos de agua. Las familias
que tienen mayor superficie de tierra asignada de manera individual y las que tienen tierras fiscales
son las que se benefician más con el uso del agua , en desmedro de las otras familias que no usan
o usan parcialmente.

En la comunidad existen regulaciones colectivas para el uso de los derechos de agua, que de
alguna manera benefician justamente a las familias que tienen más tierra. Estas regulaciones están
referidas a la prohibición de la venta, alquiler y préstamo del turno de agua.

- Venta y alquiler de agua

Según los reglamentos de la comunidad está prohibida la venta y alquiler de tierras con riego o sin
riego. Esta prohibición se extiende también a la venta y alquiler de turnos de riego. Sin embargo, la
aplicación de esta medida es flexible, cuando se trata de ancianos o de mujeres que no tienen quien
cultive sus tierras individuales asignadas. También se permite el alquiler de tierras a favor de los
usuarios que no tiene terrenos bajo riego.

Yo tengo 3 horas de riego, me alquilo tierra de don Zoilo Rocha y de Vidal Rocha una
hectárea por un año y pago 50 $us., ahí riego. Puedo llevar mi turno de agua a donde
cultivo, pero dentro la comunidad (FL - varón - 24-08-07).
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Al respecto, el Capitán de la Comunidad señala:

P. ¿Aquí hay alquiler de tierras?
R. No, pero si una persona va y pide no hay porque negarle. Pero, que haga lo que
él quiera no es posible, depende de la comunidad. Siempre nos manejamos con la
autoridad.
P ¿Cómo son los acuerdos para el alquiler?
R. El acuerdo vale por una gestión, si me alquilo para sembrar verdura, alquilo en
junio y tengo que devolver en noviembre, y si quiero para siembra temporal, me da en
diciembre y entrego en mayo. Para verdura el alquiler es 70 dólares por hectárea, para
siembra temporal es 55 a 65 $us. (CM - Capitán - 27-08-07).

El alquiler de terrenos dentro de la comunidad está condicionado. Por ejemplo, la comunidad no
permite el alquiler a personas que no están afiliadas a la comunidad, tampoco permite a las que tienen
conflictos con la comunidad. De igual modo, no se acepta que los usuarios alquilen terrenos ubicados
fuera de la comunidad y lleven sus turnos de riego a dichos terrenos. Por ejemplo, se conoció el caso
de un usuario que fue sancionado con el corte de su turno de riego porque regó en un terreno alquilado
de una familia no afiliada a la comunidad.

Estas regulaciones sobre el alquiler de turnos no son compartidas por todos los usuarios,
especialmente por los que no pueden hacer uso de todo su turno, ya que están interesadas en
buscar otras formas de aprovechamiento de su derecho al agua , por ejemplo, alquilar cuando no
usan.

Algunos han trabajado, pero no ocupan agua, algunos han trabajado 50 jornales.
Yo digo que tienen derecho a alquilar su turno, pero no se les permite (GC - varón -
28-08-07).

Aunque, según manifiestan algunos entrevistados, en la práctica cotidiana algunos comunarios ya
han empezado a alquilar sus turnos de agua, infringiendo las disposiciones de la comunidad. Por
tanto, surgimiento de un mercado de agua está empezando a poner en tensión las normas colectivas
de acceso a los recursos y las estrategias individuales, algunos usuarios ya han solicitado a la
organización la formalización del alquiler de turnos, en beneficio de la comunidad y del usuario.

Yo digo que el alquiler de turnos de riego debería formalizarse en una asamblea, que
realmente se analice y que no sea solamente del que ha trabajado, sino que gane la
organización como pueblo. Se le da un porcentaje al que ha trabajado y la organización
también gana aparte (MR - varón - 30-08-07).

Si bien las regulaciones de la comunidad respecto a la venta y alquiler de tierra y agua pretenden
evitar que se conviertan en recursos comerciales, a su vez, posibilita que algunas familias puedan
concentrar el beneficio del agua sin costo alguno y lograr un mayor ascenso económico.

- Préstamos de turno de riego

Los préstamos de turnos de riego están permitidos, pero deben ser realizados entre usuarios de un
mismo grupo de riego, es decir, entre las familias que reciben turnos el mismo día, para posibilitar
una eventual devolución. Se dice eventual porque no siempre se producen devoluciones con turnos
de riego, sino con productos de la cosecha u otras formas de retribución.

El préstamo se arregla internamente. Por ejemplo, si mi vecino tiene 4 horas y no las
va a ocupar, yo le pido que me haga el favor de prestarme, se le promete devolvérselas
cuando él las necesite. Así se hace, un intercambio, una 'tornavuelta'.
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Por ejemplo, si usted tiene bueyes y yo tengo riego y yo necesito bueyes para arar la
tierra, entonces usted me da sus bueyes y yo te doy mi agua (LM - varón - Corregidor
- 5-09-07).

Los préstamos de turno también están regulados por la comunidad, por ejemplo no está permitido
que una familia preste su turno durante todo el año, más aun si el préstamo es a la misma familia.
La comunidad puede prescribir los derechos del usuario que presta tu turno de agua de manera
permanente.

P. ¿Puede un usuario prestar su agua a cualquier otra familia?
R. Se permite que un usuario le preste a otro que riega el mismo día, pero no todo el
año, puede ser uno o dos turnos, porque si presta todo el año, todo el tiempo, pierde ya
su turno, ya no sería socio. Por ejemplo, el señor Doroteo tiene tierra abajo, no le llega
al agua, como no usaba su agua, él pasaba su agua a la familia de su hija. En reunión
se ha quedado que sí puede prestarle, pero no sólo a una persona, a tres o cuatro
personas, para que se beneficien otros más.
P. ¿Porqué no puede darle todo a su hija?
R. Por que ya sería herencia, esto no es herencia. Solamente que él dejara de existir, y
eso todavía no hemos discutido (FC - 23-08-07).

Respecto a la equidad de género en el uso del agua a nivel comunal, las diferentes situaciones
descritas se deben a varios factores que resultan perjudicando o beneficiando a todos los miembros
del grupo familiar (varones y mujeres). No se ha podido detectar situaciones en las que los efectos
recaigan específicamente en los individuos aislados de su familia.

En resumen podemos afirmar que el uso del derecho al agua a nivel comunal está normado por las
reglas que establece la comunidad y no así el Comité de Riego. En el sistema de riego Aguayrenda
no todos los que tienen derecho al agua pueden hacer uso del agua en proporción a los derechos
adquiridos, debido principalmente a que no hay una distribución equitativa de tierra cultivable. Las
familias que tienen mayor superficie de terreno fiscal o asignado por la comunidad gozan de un
doble beneficio. Por un lado, utilizan el agua de otros usuarios de manera "libre", debido a que la
comunidad no permite la venta o alquiler del agua. Por otro lado, obtienen réditos por alquilar sus
tierras a otros usuarios sin tierra. Por tanto, la existencia de un uso diferenciado del agua que no está
en relación con los aportes, estaría beneficiando principalmente a algunas familias, no obstante que
el mejoramiento del sistema de riego es el resultado de un esfuerzo colectivo.

4.3.2.2 Uso del agua a nivel familiar

El uso del agua a nivel familiar está supeditado a las reglas comunales. Las regulaciones comunales
delimitan las atribuciones de las familias derechohabientes sobre el uso y destino del derecho al
agua, por ejemplo, no es posible que el usuario aplique el agua en cualquier parcela, como ya se
explicó en el anterior apartado.

En el marco de las regulaciones comunales, al interior de la familia, el titular del derecho junto a los
demás miembros de la familia, tienen las mismas atribuciones para hacer uso del derecho al agua,
esto es reconocido por toda la comunidad. La esposa al igual que los hijos pueden reclamar el turno
de agua, debido a que todos los miembros de la familia están informados sobre el rol de riego y
saben el día y la hora que les toca su turno.

También los diferentes miembros de la familia conocen el punto de entrega donde recibirán su
turno de agua. Aunque muchas mujeres no conocen la infraestructura de riego de captación, esto
no influye en el reclamo del turno y en el reparto de agua, debido a que la entrega es por monoflujo
durante el tiempo que dura el turno de agua. Al respecto un comunario dice:
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Cuando a uno le toca el turno tiene que ir personalmente a reclamar, aunque puede ir
cualquier miembro de la familia, pero a veces va la mujer porque ella es más diplomática
para reclamar el agua. (PG, varón, 29-08-07).

Una usuaria señala:

P. ¿Si no estuviera su esposo puede ir a reclamar el turno de agua?
R. Sí, yo siempre voy, mi esposo no está durante el día.
P. ¿Conoce la infraestructura del sistema de riego?
R. Conozco hasta cierta parte, pero yo se que día nos toca el turno. Yo espero el agua
en mi potrero, riego después de mi vecino (CA - mujer - 3-09-0 7).

En cuanto a la aplicación del agua a la parcela, cualquiera de los miembros de la familia puede regar,
dependiendo de la disponibilidad del tiempo, de la cercanía del terreno, del tipo de cultivo y de la
hora del riego. Por ejemplo, cuando no está presente el esposo, la mujer o los hijos pueden regar.
Los huertos que por lo general están cerca de la casa son regados por las mujeres y los terrenos
más alejados a la vivienda por los esposos. En el riego nocturno participan principalmente varones.
Los siguientes testimonios corroboran lo indicado:

• Yo sólo riego el terrenito que tenemos, mi esposa riega sólo el huerto. Mis hijos
también riegan, ellos han aprendido desde los 8 años. También saben llevar el
agua hasta el terreno (FC - varón - 23-08-07).

• Yo riego las verduritas aquí, pero el cultivo de maní riega mi esposo, claro que
cuando me dicen que vea voy también al maní (MV - mujer - 22-08-07).

• A mí me toca regar a las 12 de la noche, y así va a ser toda la vida. Cuando es
de noche no riegan las mujeres (RC - varón - 25-08-07)

En resumen, las familias recurren a sus propias estrategias y costumbres para hacer uso del agua.
Así, las actividades rutinarias del riego son asumidas de manera espontánea por todos los miembros
de la familia, padre, madre e hijos, dependiendo de las circunstancias y las condiciones adecuadas
para cada persona. La comunidad reconoce que el derecho al agua es familiar, por tanto cualquier
miembro de la familia puede reclamar el turno de agua.

Usuario aplicando agua a una parcela
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4.3.3 Obligaciones para el ejercicio del derecho

Entre las obligaciones que tienen los usuarios para la manutención de sus derechos de agua están
la asistencia a reuniones, el ocupar cargos y mantener la infraestructura de riego.

-Asistencia a reuniones

Como ya se dijo , las reuniones convocadas por el Comité de Riego se realizan cada dos meses,
pero solamente durante la época de riego . En caso de emergencias se convoca a reuniones
extraordinarias . En la reunión general de la comunidad se fija la fecha en que se llevará a cabo la
reunión del Comité de Riego.

A las reuniones puede asistir cualquier miembro de la familia, el padre, la madre o un hijo/a mayor,
sin embargo, a pesar que las reuniones son obligatorias, muchos de los usuarios no asisten. Según
los entrevistados son mayormente mujeres las que asisten a las reuniones., los varones no asisten
porque trabajan fuera de la comunidad. Otra razón es porque no están dispuestos a ejercer cargos,
como se dijo, una condición para ocupar cargos es asistir regularmente a las reuniones.

Los hombres no quieren ser dirigentes, por eso a veces por no hacerse elegir no van a
la reunión, igual se les castiga, a veces mandan a su señora" (CL - varón - Presidente
del Comité de Riego - 26-08-09).

Una usuaria señala:

Ahora más que nunca participamos más las mujeres, porque los hombres trabajan de
jornaleros. A veces en las reuniones nos nombran para ocupar cargos y los hombres
no quieren que les elijan por eso no van (CA - vicepresidenta del Comité de Riego -
7-09-2007).

Algunos usuarios no asisten a las reuniones debido a los conflictos y desencuentros con la
organización, pues no están de acuerdo con las normas comunales sobre el acceso a los recursos
de la comunidad, en particular el agua.

Uno de los usuarios que posee mucha tierra indica:

P. ¿Por qué usted ya no quiere ira las reuniones?
R. No quiero ir muy peleadores son, ellos son egoístas, porque siembro más ellos no
me quieren dar agua, se mezquinan. No quieren que yo me preste agua, entonces he
dicho que no voy a ser nada, ni voy a ser directivo. Mi señora va y me informa de todo
lo que ocurre en las reuniones (VR - varón - 23-08-07).

En vista que las mujeres son las que asisten mayoritariamente a las reuniones, la comunidad decidió
crear condiciones para facilitar su asistencia, cambiando el horario de las reuniones en el día, ya que
antes se realizaban en horario nocturno.

Respecto a la participación y toma decisiones en la reuniones, todos los que asisten a las reuniones
participan de la toma de decisiones, incluidas las mujeres, ellas tienen voz y voto. Las decisiones
que se toman en las reuniones del Comité de Riego están relacionadas exclusivamente con las
actividades rutinarias de la gestión de agua, es decir con el reparto de agua y el mantenimiento de
la infraestructura. Estas decisiones son acatadas por todos los usuarios.

Sin embargo, algunas mujeres manifiestan que muchas veces no emiten su voz por timidez. Aunque,
en los últimos años hay un mayor incentivo de la organización para que las mujeres puedan participar
de manera más activa.
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P. ¿Cómo surgió la idea de que las mujeres participen en las reuniones?
R. La misma base ha planteado que sean mujeres. Las mujeres que van a la reunión a
veces no dan su opinión por timidez, tienen miedo de equivocarse al hablar, entonces
han dicho que las mujeres opinen y que no tengan miedo.
P. ¿Los años anteriores asistían las mujeres a las reuniones?
R. No, recién en estos dos ó tres años participan mujeres, antes no asistían las
mujeres porque las reuniones eran de noche, ahora hay más mujeres en las reuniones
(CA - vicepresidenta del Comité de Riego - 7-09-2007).

Otra comunaria señala:

P. ¿Las mujeres son tomadas en cuenta?
R. Falta mucho para que las mujeres participen, no sé si es por timidez. Hay presencia,
pero no participación para expresar lo que piensan.
P. ¿Quiénes hablan más, hombres o mujeres?
R. Del grupo de mujeres, ciertas mujeres son las que más gritan en las reuniones,
han perdido la timidez, participan más, el trabajo de mujeres ha hecho que una vayan
despertando, hablando. Las mujeres a veces les gritan a los varones (EC - mujer -
28-07-07).

El colectivo reconoce la asistencia a reuniones de cualquier miembro de la familia, no se exige
necesariamente la presencia del socio titular como suele suceder en otros sistemas de riego. Tal
como se pudo evidenciar las mujeres asisten con mayor frecuencia a las reuniones, por ende son
ellas las que toman decisiones sobre la gestión de riego.

- Ocupar cargos

Los usuarios que tienen derecho al agua están obligados a ocupar cargos en el Comité de Riego.
Como se indicó, en la organización existen los siguientes cargos: presidente, vicepresidente,
secretaría de actas y secretaría de hacienda. Anteriormente existían dos jueces de agua, pero a
partir de la gestión 2007 los usuarios decidieron prescindir de los jueces de agua.

Según los entrevistados, existen dos razones por las que se decidió prescindir de los jueces de
agua: Por una parte, los jueces de agua no son necesarios porque cada usuario conoce su turno de
riego, los cuales son fijos. Por otra parte, los jueces no estaban conformes porque muchos usuarios
no querían cancelar el monto acordado para su pago (1 Bs. por hora de riego).

Las tareas que desempeñan los miembros de la directiva están relacionadas con actividades
operativas, por ejemplo, organizar los trabajos de mantenimiento y organizar el reparto de agua.

Cualquier miembro de la familia ( adulto ) puede ocupar cargos en el directorio del Comité de
Riego . Los requisitos para que una persona (varón o mujer ) sea elegida son: Tener aptitudes para
desempeñar el cargo y asistir puntualmente a las reuniones . Así, en la gestión 2007- 2008 , el cargo
de vicepresidente del Comité de Riego es ocupado por una mujer , quien señala lo siguiente:

P. ¿El turno de riego está a su nombre?
R. No, a nombre de mi esposo.
P. ¿Porqué no lo han elegido a él?
R. Porque él no asiste a las reuniones, el trabaja con la movilidad y llega a las ocho
de la noche. Mientras que yo nomás voy a las reuniones, participo, voy a Yacuiba,
tengo audiencia con el Alcalde, el Subprefecto, por eso me han elegido También
me han elegido porque dicen que en la directiva siempre debe haber una mujer
(CA - Vicepresidenta del Comité de Riego - 7-09-2007).
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Según algunos entrevistados, antes ninguna mujer ocupó cargos en el Comité de riego. El
nombramiento de la actual Vicepresidenta fue debido a que la comunidad valora su cualidad de
líder y su experiencia como dirigente. La vicepresidenta inclusive reemplaza al Presidente, porque
el presidente no dispone de mucho tiempo, además es joven y no tiene mucha experiencia en el
ejercicio de cargos en la comunidad.

La Vicepresidenta del Comité de Riego asume otros cargos más en la comunidad, es: presidenta del
Centro de Mujeres, responsable del Centro de Salud de la Capitanía comunal, presidenta del Grupo
de trabajo de mujeres (cultivo de soya y maíz, y cría de pollos de granja) y también es secretaria de
actas de la Junta Escolar y Deporte.

El rol de las mujeres en la organización y la ocupación de cargos tienen un reconocimiento de parte
de la comunidad, que en los dos últimos años ha cobrado mayor importancia. Como se señaló, la
participación más protagónica se debe al cambio de la actitud de las mujeres y a la otorgación de
mejores condiciones para facilitar su asistencia a las reuniones. Aunque también existen algunas
mujeres que por decisión propia no desean ocupar cargos, ya que no están dispuestas a asistir a
reuniones o salir de lacomunidad a realizar trámites.

P. ¿Le gustaría ocupar algún cargo?
R. No, no me gusta porque hay que ser exigente con los cobros de las cuotas anuales.
Tampoco podría caminar por esos montes, porque hay que dar vueltas por allí y no me
gusta. También no me gusta porque no tengo tiempo para salir en cambio los hombres
a cada rato salen de la comunidad (BL - mujer - 30-08-07).

Al respecto, la Vicepresidenta del Comité de riego considera que no hay barreras que justifiquen la
negativa de las mujeres a asumir cargos. Ella manifiesta que si bien no conoce la totalidad de la red
del sistema de riego19, (porque las mujeres no trabajaron en el tramo inicial del trasvase Peiman),
esto no dificulta el desempeño de su cargo y cuando tiene que reemplazar en sus funciones al
Presidente del Comité de Riego.

P. ¿ Usted conoce todo el sistema de riego?
R. No, yo conozco desde la peña para este lado
R. ¿Le dificulta esto en su función como Vicepresidenta?
R. Un poco. No he ido a caminar por allí, las mujeres hemos trabajado del sifón para
este lado, los varones iban a trabajar allí
P ¿Qué actividades tiene que hacer?
R. Coordinar la limpieza, que paguen la cuota. La directiva tiene que organizar el cobro,
ver cuántos deben, etc.
P. ¿ Tiene otra responsabilidad aparte de lo indicado?
R. Cuando convocamos a reuniones sino llega el presidente yo asumo la responsabilidad.
Así es
P¿ Le gustaría ser presidente del Comité?
R. No, por lo trabajoso que es, pero yo pienso que el presidente no está trabajando
mucho, yo tengo que caminar más que él. Me llevan a Yacuiba a hacer trámites
(CA - Vicepresidenta del Comité de Riego - 7-09-2007).

Si bien los cargos son obligatorios, ninguno de los miembros de la comunidad (varones ni mujeres)
está dispuesto a ocupar cargos en el directorio del Comité de Riego. Esta negativa se justifica
porque el ejercicio de cargos es una acción de servicio al colectivo y no así de beneficio personal.
Muchos comunarios piensan que ocupar cargos les ocasiona perjuicio, sobre todo cuando no hacen

19 Las mujeres no conocen toda la infraestructura de riego. Así, en un taller que se realizó con mujeres, cuando se
les pidió que dibujen la infraestructura de riego solo dibujaron a partir de la toma de la quebrada de Aguayrenda,
desconocían la infraestructura existente aguas arriba.
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agricultura y no usan el agua:

Mayormente, nadie quiere ocupar cargos, pero tenemos estatutos del comité. Tienen
que ser, aunque sea viejo. Yo he sido el que más joven ha entrado como dirigente y
aún así no quieren que renuncie. Con el tema de la Capitanía es lo mismo que con el
comité, sea hombre o mujer, es lo mismo (LM - capitán - 23-08-07).

En conclusión, en la comunidad hay un reconocimiento de que el derecho al agua es familiar, por
tanto, los cargos del Comité de Riego pueden ser ejercidos por cualquier miembro de la familia
(adulto), no hay una exclusión por género. El colectivo no exige que el cargo sea desempeñado
exclusivamente por el socio titular. Por último, el cargo no da ningún beneficio ni otorga poder y no
hay una lucha entre familias o entre miembros de la familia por ocupar un cargo, es más nadie quiere
asumir la responsabilidad de ejercer cargos en el Comité de Riego.

Las familias desarrollan diversas estrategias para evadir esta responsabilidad de los cargos, lo
cual está haciendo que las mujeres se responsabilicen de la organización y asuman cargos. Este
proceso de feminización de la organización de riego está fuertemente determinado por la situación
diversa de los derechos de agua en relación a su uso y también por la diversificación ocupacional de
las familias en actividades no agrícolas.

- Mantenimiento de la infraestructura de riego

Los usuarios que tienen derechos de agua están obligados a participar en las tareas del
mantenimiento de la infraestructura de riego consistente en la limpieza de los canales y pequeñas
reparaciones. Asimismo, es obligatorio que los usuarios hagan un aporte de 10 bolivianos por año.
La responsabilidad de los trabajos es asumida en forma colectiva, no existe una relación proporcional
entre beneficio y responsabilidad, es decir, todas las familias trabajan igual aunque los turnos de
riego son diferentes.

En los trabajos de mantenimiento puede participar cualquier miembro de la familia, el aporte
de varones y mujeres tiene la misma valoración. El trabajo de los niños se valora como medio
jornal. Cada familia se organiza de diferente manera para responder al mantenimiento, en algunas
oportunidades asisten ambos esposos, en otras solo el padre o la madre y a veces participan los
hijos.

Yo voy a la limpieza de canales, allí vamos todos hombres y mujeres. Trabajo desde las
8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Cuando no quieren cocinar en grupo, cada cual
se lleva su comida para comer allá (JV - mujer - 23-08-07).

Un usuario señala:

El canal se limpia dos veces al año, todos trabajan por igual . Yo voy, mi esposa también
va, le hacen valer para completar 10 jornales de trabajo , cada familia cumple eso, la
limpieza dura 10 días . Si uno va con la familia lo logra en 10 días , hacen valer medio
jornal a los niños de 10 años (VR - varón - 23-08-07).

Según los reglamentos de la comunidad ningún usuario puede evadir la responsabilidad del
mantenimiento, haga uso o no del agua. Los usuarios cuyos derechos no están activados, no
son usados, están recortados o incrementados deben cumplir por igual con esta obligación. La
Vicepresidenta del Comité al respecto señala:
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P. ¿Las personas que no están usando el turno están obligados a cumplir con el
mantenimiento?
R. Sí, así se ha quedado en la reunión , usen o no igual tienen que cancelar.
P. ¿Igual van a la limpieza de canales?
R. Sí, igual tienen que ir. Cuando hay trabajo igual se tiene que ir, la Directiva también
va, todos vamos a limpiar por igual (CA - Vicepresidenta del Comité de Riego -
7-09-2007).

La inasistencia a los trabajos de mantenimiento es sancionada con el corte del turno de agua. Para
evitar esta sanción los inasistentes a la limpieza de canales deben pagar el valor de los jornales
que le correspondería , tomando en cuenta el tiempo empleado en la ejecución de la tarea por
los asistentes . Si una familia no asiste a los trabajos , tampoco cancela el valor de los jornales, la
organización le quita el derecho al agua.

P. ¿Qué pasa si uno no limpia los canales?
R. Son tres llamadas de atención, si uno no limpia le cortan su hora por ese año, y por
último si sigue así durante tres años, le quitan el turno.
P ¿ Qué tienen que hacer para recuperar el turno?
R. Por ejemplo, si son tres días la limpieza , tiene que pagar a la directiva por tres
jornales. El jornal ahora es de 30 Bs. (LM - capitán - 23-08-07).

La aplicación de sanciones es flexible , pues existen otras opciones para compensar estas faltas,
realizando trabajos en favor de toda la comunidad. Los miembros de la comunidad que no tienen
derechos de agua también cumplen tareas en el mantenimiento del sistema de riego para compensar
otras tareas comunales incumplidas . En opinión de los comunarios , las tareas en el mantenimiento
de la infraestructura de riego son más livianas que otras tareas comunales , por esta razón mujeres
y ancianos son admitidos en este trabajo.

P. ¿ Trabajan personas que no tienen turno de agua en la limpieza del canal?
R. Por lo general los que hacen la limpieza del canal son personas viejas o viudas.
No les podemos dejar trabajar como hombres a los ancianos o viudas en los trabajos
comunales que son esforzados , entonces les decimos que trabajen en la limpieza del
canal . A las mujeres madres solteras también les decimos lo mismo porque la limpieza
de canales es un trabajo más liviano (CM - Capitán comunal - varón - 27-08-07).

En cuanto a los aportes económicos para el mantenimiento de la infraestructura de riego , gran parte
de los usuarios no se encuentra al día con sus cuotas , algunos alegan pobreza , otros que no utilizan
con frecuencia el canal de riego y otros señalan que no pueden regar por el impedimento de paso
del agua a sus parcelas.

Por lo anotado , podemos decir que el mantenimiento de la infraestructura no es una responsabilidad
exclusiva de los usuarios del sistema de riego , si no que en determinados momentos la comunidad
puede tomar decisiones y asumir el mantenimiento de la infraestructura . Así, durante la gestión
2007, la comunidad recibió apoyo del Programa Alimentos por Trabajo , en coordinación con la
SubPrefectura de Yacuiba , gracias a la donación de alimentos por trabajo participaron las familias de
la comunidad que no son usuarias del sistema de riego , por su parte las familias usuarias del sistema
trabajaron más tiempo para ganar más alimentos . Este apoyo hizo que la limpieza de canales se
concluya en menor tiempo.

Si bien en los trabajos de limpieza de canales participan usuarios y no usuarios del sistema de riego,
el aporte de cuotas es una obligación exclusiva de los usuarios . Aunque existe cierta flexibilidad, por
ejemplo , no se exige el pago del aporte anual a los usuarios que no pueden hacer uso de su turno
por los problemas de derechos de paso.
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Para concluir este capítulo diremos que el comité de riego está supeditado ala organización comunal,
por tanto una familia debe cumplir primeramente con sus obligaciones para ser reconocida como
miembro de la comunidad, después de cumplir con este requisito puede ejercer las atribuciones y
obligaciones que le otorga el derecho al agua.

Por otra parte, el registro del derecho al agua a nombre del socio titular no implica un ejercicio
exclusivo de este derecho. Cualquier miembro de la familia , varón o mujer puede hacer ejercicio del
derecho al agua asumiendo las atribuciones y obligaciones. Además, las atribuciones que otorga
el ejercicio del derecho al agua no confieren ventaja alguna al margen del beneficio colectivo. Por
tanto, no existe competencia para el ejercicio del derecho al agua entre familias de la comunidad y
entre miembros de una familia.

5 Conclusiones

- La defensa del territorio guaraní y el derecho colectivo

Históricamente , el territorio del pueblo guaraní ha sufrido constantes avasallamientos. La
conformación de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) ha promovido el reclamo y recuperación de
tierra y posteriormente ha demandado el reconocimiento de su territorio como Tierras Comunitarias
de Origen (TCOs). Este proceso se ha tornado conflictivo debido a problemas de sobreposición de la
propiedad de las tierras por la ocupación de los colonizadores , los conflictos por el uso del agua, la
tierra y los bosques con los ganaderos , la defensa del territorio frente a la presencia de las empresas
petroleras , entre otros.

La comunidad de Aguayrenda ha mostrado mucha fortaleza en la defensa de sus derechos colectivos.
Esta defensa está centrada en el derecho colectivo a su tierra y territorio y por ende en el derecho
colectivo al agua . Esta fortaleza de la comunidad para preservar su territorio se ha manifestado en
diferentes ocasiones. Por ejemplo, la comunidad resistió intentos de prospecciones petroleras en su
territorio, también se opuso a la realización de un proyecto de embalse para riego, el cual planteaba
ampliar este beneficio hacia la comunidad vecina de El Palmar.

No obstante, el ejemplo más evidente de lucha sostenida de la comunidad, por su territorio, es la
demanda de saneamiento como TCO. Esta lucha ocasionó la expulsión de dos familias que se
opusieron a esta demanda, porverse afectadas en su derecho propietario individual de tierras ubicadas
dentro de la comunidad. Una de estas familias, principal opositora para el reconocimiento de la TCO
alegó que la comunidad de Aguayrenda no está compuesta por guaraníes y que muchas personas
de la comunidad ya no hablan guaraní. Las partes en conflicto responden a lógicas diferentes.
Por un lado, las familias que reclaman su derecho propietario apelan a argumentos jurídicos del
derecho positivo boliviano y razonamientos de la economía liberal. Por otro lado, los comunarios de
Aguayrenda apelan a argumentos de derecho colectivo basado en los 'usos y costumbres'.

La comunidad, también, mostró fuerza para impulsar una participación casi generalizada de sus
integrantes en el proyecto de mejoramiento de riego, esto como una forma de consolidar su dominio
sobre las fuentes de agua y de su territorio, al punto de que varias familias trabajaron sólo por apoyar
a la comunidad.

Una comunidad guaraní con un entramado de identidades propias , heredadas y
adoptadas

En Aguayrenda la lucha de la comunidad para preservar la gestión colectiva de su tierra y territorio
está sustentada en una fortaleza identitaria como "pueblo indígena "Guaraní . Aunque los miembros
de esta comunidad no todos son de origen guaraní.
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La comunidad de Aguayrenda presenta una heterogeneidad étnica y social. En lo que respecta
al origen étnico existen pobladores de origen guaraní oriundos de la comunidad y guaraníes que
inmigraron de otras comunidades, también existen personas nacidas en la comunidad de padre o
madre guaraní, personas nacidas en la comunidad de padre y madre inmigrantes y por último, están
los inmigrantes que no tienen vínculos consanguíneos con guaraníes.

Los inmigrantes tienen diferente origen: quechuas, aymaras, chapacos, y chaqueños. Los quechuas
son el grupo mayoritario y provienen de Cochabamba, Potosí y Chuquisaca. Los aymaras procedentes
de La Paz, los chapacos provienen de los valles de Tarija y los chaqueños de poblaciones aledañas,
como El Palmar.

La auto percepción identitaria y la mirada del "otro" en un espacio donde confluyen personas de
diferente origen, tiene una gama de matices de "ser guaraní". Los comunarios que se auto perciben
como "guaranis puros", miran a los demás como "karais" o mestizos o cristianos. A su vez las
personas que tienen algún vínculo de parentesco consanguíneo guaraní se adscriben la identidad
guaraní. (Este grupo es una mayoría). Otro grupo de personas dicen ser guaraní, porque se afiliaron
a la comunidad, trabajaron por la comunidad y accedieron a la tierra.

El proceso de inserción a la comunidad guaraní de inmigrantes, ha sido un proceso paulatino de
construcción de un espacio intercultural en el posicionamiento identitario como guaraní, que adoptan
los diferentes pobladores de la comunidad y subyace un interés común de acceder a la tierra y
otros recursos, y también al amparo comunal. Un espacio donde sus integrantes se unen para
diversos propósitos de beneficio colectivo: construcción del sistema de micro riego, electrificación,
agua potable, infraestructura escolar, etc.

La comunidad es también heterogénea desde la perspectiva de clase, las relaciones de producción
entre los comunarios con mayor o menor acceso a recursos naturales (agua, tierra y bosque) y los
recursos productivos configuran una estratificación social polarizada, es decir un pequeño grupo de
familias posee mucha tierra y la mayoría de los comunarios poseen poca tierra de cultivo o ninguna
La gran mayoría de familias guaraníes son de escasos recursos económicos, por ello a falta de
capital para desmontar y habilitar nuevos terrenos cultivables, sólo cuentan con pequeñas quintas
con viejos árboles frutales , mayormente de cítricos.

Las familias que cuentan con mayor acceso a recursos naturales no son precisamente los guaraníes
de la comunidad, sino los karai, quienes tienen una cosmovisión distinta a los guaraníes sobre la
naturaleza como "recurso". Estas familias también tienen mejores condiciones económicas, producto
de la explotación de los recursos naturales (tierra, agua, bosque) y la situación ventajosa de compra
de mano de obra de los comunarios, principalmente guaraníes.

Por lo descrito, Aguayrenda es una comunidad guaraní con un entramado de identidades propias,
heredadas y adoptada, dichos posicionamientos identitarios se convierten en una estrategia para el
logro de ciertos objetivos. De parte de los guaraníes originarios su actitud inclusiva es para mantener
la vigencia de su comunidad y defender su tierra y territorio, incluso comparten el liderazgo y la
autoridad comunal con los karai. Así, en el discurso hacia sus interlocutores externos, todas las
familias que viven en la comunidad son reconocidas como guaraníes, aunque dentro de la comunidad
se distinguen claramente los guaraníes de los karais. De parte de los inmigrantes la adopción de la
identidad guaraní tiene como principal finalidad garantizar su acceso permanente a la tierra y a otros
recursos naturales disponibles en el territorio comunal.

Este hecho demuestra, de manera tangible, que la identificación étnica va más allá del solo hecho
cultural, pues tiene una trascendencia y consecuencia práctica en niveles de política territorial y la
esfera económica productiva.
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- Gestión del territorio y cambios en la concepción local del derecho de agua

En Aguayrenda , la agricultura regada fue introducida por los misioneros franciscanos , a mediados
del siglo XVII, inicialmente para el riego de huertas frutales . En esta época el agua estaba disponible
para todos los habitantes de la zona , acceder al riego, era un "derecho natural " abierto.

Posteriormente, con la Guerra del Chaco (1932 a 1935), muchos campesinos de la zona andina
excombatientes se quedaron como agricultores en la región. EnAguayrenda una persona procedente
del valle de Cochabamba se asentó en la comunidad y se dedicó a la agricultura bajo riego junto
a su familia extendida. Después de la Reforma Agraria (1953) llegaron a la región otras familias
del altiplano y de los valles andinos, muchas de ellas en condición de arrenderos, proceso que
intensificó la agricultura bajo riego.

Así, la gestión colectiva del agua en el sistema de riego de Aguayrenda, se remonta al período
posterior a la Guerra del Chaco, lo que significó el establecimiento de acuerdos para el reparto
del agua en turnos20. La modalidad adoptada tenía características del sistema de reparto de agua
denominado "mit'as" en el valle de Cochabamba, consecuentemente es muy probable que esta
forma de turnado fuera introducida por los inmigrantes.

La introducción de una modalidad de distribución de agua en mit'as define los requisitos para
acceder al agua (participación en los trabajos de reconstrucción y construcción de las acequias de
riego) y cuantifica en tiempo el uso del agua por familia (horas de riego). Aunque en esta asignación
aun no se establecía una relación entre trabajo y beneficio. Si bien no se excluye a nadie del uso
del agua, el derecho natural al agua se va cerrando, pues aparecen familias excluidas e incluidas
temporalmente (durante un año agrícola).

Posteriormente con la intervención del proyecto, el concepto de derecho natural pasa ser un derecho
adquirido por inversión. Esta nueva concepción de derecho se sustenta en la atribución individual
del derecho propietario de una fracción del agua y de la infraestructura de riego. La inversión como
requisito para la adquisición del derecho de agua crea una exclusión definitiva de las familias que
no participaron en el proyecto.

Esta noción de derecho propietario adquirido por inversión si bien se consolida durante el proceso
de intervención, no logra desvincular la gestión del agua de la gestión del territorio, a pesar de crear
una instancia organizativa específica para normar el ejercicio de los derechos del agua de riego.

La capitanía mantiene su atribución en la gestión del sistema de riego como parte de la gestión
de la tierra y el territorio. Así, define en última instancia quienes pueden o no adquirir derechos de
agua. De igual forma, toma atribuciones en la distribución y el mantenimiento de la infraestructura
de riego. Por ejemplo, reglamenta el uso y destino del agua, prohibiendo el riego en tierras que no
sean de los comunarios, la venta y alquiler de tierra y agua y reglamenta los préstamos de agua. En
el mantenimiento, la comunidad en su conjunto asume que la infraestructura de riego es propiedad
de la capitanía y no solo de los usuarios de riego, por tanto el mantenimiento de la infraestructura de
riego forma parte del trabajo comunal. En última instancia la adquisición de los derechos de agua a
nivel familiar está sujeta a las normas comunales y no tanto así al Comité de Riego, como ocurre en
otros sistemas de riego donde existe una delimitación entre comunidad y grupos de usuarios.

20 Los turnos de riego eran fijos, con un intervalo de riego semanal, establecidos según la ubicación de los terrenos
de cada usuario y por tiempos según la superficie de los mismos, entre 4 a 12 horas. También, existía un acuerdo
de que durante la noche regaban los usuarios del margen derecho, 'tierras fiscales' y en el día los del margen
izquierdo, 'tierras comunales'.
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Significado del registro y la propiedad de los derechos de agua

En la comunidad de Aguayrenda existe una lista donde figuran todos los miembros afiliados a
la comunidad, no existe un registro específico de comunarios con derechos de agua. En la lista
de afiliados a la comunidad se hace referencia a los aportes realizados por los comunarios que
participaron en la construcción de la infraestructura de riego. También se hace referencia a los
motivos por los que no participaron los comunarios que no adquirieron derechos.

En el Comité de riego existe una lista de los comunarios que actualmente están haciendo uso del
derecho de agua , donde se específica los grupos de riego y las horas asignadas a cada usuario. En
dicha lista no están incluidos los comunarios cuyos derechos de agua no están activados.

En la lista de la comunidad figuran mayormente varones, esto se debe principalmente al hecho que
culturalmente el varón es representante de la familia ante la comunidad, porque es él quien está
llamado a responder a las obligaciones de trabajo comunal. En el rol de turnos también figuran
mayormente los varones, esto se debe principalmente a que el proyecto demandó mano de obra
masculina.

Respecto al significado y las implicancias que tiene el registro de los usuarios en el rol de turnos, la
persona que figura en la lista no es el único propietario del derecho, puesto que el colectivo reconoce
a todos los miembros de la familia como usuarios del sistema de riego. Por esta razón, para las
mujeres es indiferente que figure o no su nombre. A nivel familiar, el derecho al agua pertenece a
todos los miembros, varones y mujeres.

El ejercicio del derecho familiar de agua y la feminización de la organización de
riego

Todos los miembros de la familia se consideran "propietarios" del derecho al agua, por ende gozan
de las mismas atribuciones y asumen las obligaciones que exige el ejercicio del derecho, en mérito
a que el colectivo reconoce a todos los miembros de la familia como usuarios del sistema de riego.

Este reconocimiento que no restringe la participación de la mujer, está promoviendo que ellas
asuman un mayor protagonismo en la organización de riego, ya que asisten mayoritariamente a las
reuniones, toman decisiones y también asumen cargos. Esta feminización de la organización del
riego se debe a la diversificación ocupacional de los miembros de la familia, especialmente de los
varones (que ya no se dedican a la agricultura) y también a la situación de los derechos de agua en
relación a su uso (derechos no activados, no usados y recortados).

Desde la perspectiva de las mujeres, la feminización de la organización de riego, no significa una
ventaja ni un medio de empoderamiento. El ejercicio de cargos, la asistencia a reuniones, etc.
constituyen una acción de servicio al colectivo que no reporta beneficios personales. Por consiguiente,
una mayor participación en la organización no es la respuesta a las demandas estratégicas de las
mujeres, al contrario, significa una desventaja por las responsabilidades que deben asumir y el
tiempo que deben dedicar en las actividades de la organización.

Asimismo, la presencia de mujeres en la organización de riego no ha significado cambios en la
gestión del sistema, ya que si bien ellas están a cargo de la gestión, los varones no abandonaron las
responsabilidades que les competen, por ejemplo, el riego nocturno, el riego en parcelas distantes a
la casa, etc. Además, como ya se dijo, el riego es parte de la gestión del territorio, por tanto no deja
de ser una responsabilidad comunal.
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- Cosmovisiones sobre el agua y uso diferenciado del derecho de agua

Los comunarios de Aguayrenda conciben el agua como un ser vivo que forma parte del monte. La
dueña del monte es una deidad femenina llamada "Coquena" que cuida a los animales, árboles, el
agua, etc., y no permite que las personas tomen de la naturaleza más de lo que necesitan. Cuando
ocurren excesos en la caza, la pesca, la tala de árboles, o cuando alguien se mezquina el agua, la
dueña del monte se enoja y puede hacer que las personas se enfermen y hasta mueran. El agua
también es considerada como un regalo de Dios para ser compartido por todos. En esta cosmovisión
el agua no es un "recurso "sujeto de apropiación ni explotación".

Los inmigrantes llamados karai, tienen otra cosmovisión sobre el agua que es diferente a la de los
guaraníes, la búsqueda de mejores oportunidades de vida, hace que los inmigrantes se esfuercen
por tomar posesión y usufructuar la tierra y el agua con mayor ventaja que los pobladores de origen
guaraní. En este sentido , el agua es vista como un insumo productivo, con un valor comercial.

Los contenidos simbólicos de estas cosmovisiones diferentes tienen implicancias en las concepciones
de derecho y las lógicas que orientan el uso del agua en Aguayrenda. Si bien en el imaginario
colectivo coexisten concepciones diferentes sobre el derecho al agua que entran en tensión, gracias
a la fortaleza de la organización, aun se imponen las reglas comunales para la gestión colectiva y
equitativa de los "recursos" del territorio, entre ellos el agua.

La cosmovisión guaraní sobre el agua se expresa claramente en las normas colectivas que prohiben
la venta y alquiler de tierra y agua, inclusive reglamentan el préstamo consecutivo a una sola persona
(entre los comunarios y al interior de las familias ampliadas), también prohíben el riego en terrenos
de personas no afiliadas a la comunidad.

Sin embargo, paradójicamente en Aguayrenda existe un acceso diferenciado a tierras de asignación
individual. La mayoría de los comunarios de origen guaraní poseen huertos familiares y pequeñas
tierras de cultivo, a diferencia de un pequeño grupo karai poseedor de grandes extensiones de tierra.
Esto se debe a que los inmigrantes a su llegada a la comunidad encontraron un espacio donde las
reglas comunales para el acceso a la tierra y el agua eran "naturales y abiertas". Esta situación
favorable fue aprovechada para la acumulación de tierra.

Durante el proceso de adquisición de derechos de agua, estas familias karai no realizaron un mayor
aporte de mano de obra y/o recursos en relación ala extensión de tierras que ya usufructuaban. En el
rol de turnos se puede advertir que todos los usuarios poseen entre 1-4 horas de riego. Sin embargo
estas familias son las que más usan el agua, porque pueden aprovechar el turno que corresponde a
los usuarios cuyos derechos no están activados, no son usados o usan parcialmente.

Este uso privilegiado del agua de parte de los Karai es posible gracias a las normas comunales
sobre el uso del agua y también a las condiciones favorables para usar el agua, debido a que
poseen grandes extensiones de tierra habilitadas para regar y recursos para invertir en la agricultura
extensiva.

Además, estas familias karai que tienen un uso privilegiado de agua, no asumen obligaciones en la
gestión del riego en proporción a la cantidad de agua que usan, tampoco compensan económicamente
a los comunarios de quienes usufructúan sus derechos. En síntesis la comunidad contribuyó en la
construcción de la infraestructura de riego y continúa asumiendo las responsabilidades de la gestión
en beneficio de pocas familias de origen no guaraní.

En este sentido, la cosmovisión guaraní sobre el agua expresada en las concepciones de derecho
al agua y la reglas comunales está siendo debilitada, ya que la introducción de otra concepción
sobre el agua como "recurso sujeto a apropiación y explotación" tiene influencia creciente y está
provocando cambios en las formas tradicionales de relacionamiento de los comunarios en torno
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agua. Así, una mayor concentración del agua en pocas manos está promoviendo: una polarización
de la estructura social de la comunidad, relaciones inequitativas en la gestión del sistema de riego
y relaciones de explotación en la esfera productiva. Como una medida de contención, el colectivo
se ve presionado a legalizar el mercado informal de tierra y agua, que emergió con mayor fuerza a
partir del proceso de intervención

Para concluir este punto diremos que los derechos colectivos de agua se ubican en un marco de
relaciones interculturales asimétricas y de diferenciación étnica y de clase. Por consiguiente, para
analizar las inequidades de género es importante identificar previamente, no sólo a las familias
portadoras de derechos, sino también a las formas en que éstas ejercen el derecho al agua, gracias
a los medios que les provee su condición de etnia y de clase. En este sentido, las mujeres guaraníes
se encuentran en desventaja frente a las mujeres karai, más aun debido a la feminización de la
organización de riego.

Derechos de agua , relaciones de género e intervención

El proyecto de riego ejecutado en Aguayrenda tenía por objetivo incrementar la disponibilidad de
agua a través del mejoramiento del sistema de riego existente. La demanda del proyecto surgió
principalmente por iniciativa de las familias que poseen mayor tierra de asignación individual y que
usaban más el agua. Como ya se dijo, el interés de las familias guaraníes no era precisamente
disponer de más agua para riego sino de legitimar la fuente de agua como parte de su territorio
mediante construcción de infraestructura. El proyecto fue ejecutado con fondos del BID - PRONAR
y fondos de contraparte de la Subprefectura, y el porte local de los usuarios.

Según las políticas de desarrollo rural de la subprefectura y el municipio, el desarrollo del riego está
orientado al potenciamiento de la producción agrícola orientada al mercado mediante la innovación
tecnológica . En dichas políticas no existen propuestas específicas para los pueblos indígenas que
habitan en la provincia Gran Chaco. El trabajo de la oficina de la UDAIPO es inicial y aun no existen
planteamientos concretos sobre el tema de género en comunidades indígenas.

Por su parte el PRONAR, asumió la responsabilidad de la intervención en todas sus fases. Los
criterios de intervención estuvieron orientados por un conjunto de conceptos definidos por las
Agencias de Cooperación y el Estado. Uno de los criterios es que el agua es considerada como
un recurso que con la inversión se convierte en propiedad individual o familiar. Otro criterio es
que el costo del proyecto debe ser compartido por los beneficiarios mediante el aporte local. En
consecuencia, la comunidad para responder con este requisito exigió la presencia de varones en los
trabajos de construcción de la infraestructura, ya que culturalmente no es posible asignar trabajos
forzados a las mujeres.

Esta masculinización del aporte local en mano de obra provocó la exclusión de algunas mujeres
viudas y mujeres solas que no cuentan con parientes varones, puesto que se vieron imposibilitadas
de contratar mano de obra extra familiar por no contar con recursos económicos, aunque algunas
mujeres viudas pudieron adquirir derechos a través de otras formas como por ejemplo, el trabajo
en la preparación de alimentos para las "ollas comunes". Pero, con el proyecto no se ha excluido
solamente a mujeres, sino también a familias pobres, que tuvieron que optar por trabajar en otras
tareas para su sobrevivencia que participar en el proyecto. La introducción de un nuevo concepto de
derecho por inversión dividió a la comunidad en dos grupos, los que tienen y los no tienen derechos
de agua.

Como resultado de la intervención el sistema cuenta con una infraestructura de riego nada
compleja, que puede ser operada y mantenida por hombres y mujeres. De igual forma, debido a
las características de la infraestructura, la distribución de agua es sencilla, el rol de turnos es fijo y
de fácil control de de parte de los miembros de la familia. Es decir que existe capacidad de gestión
del nuevo sistema de riego. En lo que respecta a la capacidad organizativa, no ha modificado las
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prácticas organizativas y normas comunales tradicionales para la gestión de los recursos. Las
mujeres tienen un mayor protagonismo en la organización de riego, lo cual, como ya se dijo, implica
de cierto modo una desventaja. La principal ventaja que crea el proyecto es una mayor disponibilidad
y seguridad de agua, que permite una mayor producción agrícola.
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SISTEMA DE RIEGO HUMAPIRHUA

1 Descripción del contexto de investigación

1.1 El Municipio de Poopó

- Ubicación geográfica

La provincia Poopó consta de tres secciones municipales. El municipio de Poopó es la primera
sección municipal, limita al Norte con los municipios de Huanuni y Machacamarca, pertenecientes
a la provincia Pantaleón Dalence, al Sur con Pazña y Antequera. Al Este con Antequera, Huanuni y
Pazña y al Oeste con el municipio de Choro de la provincia Cercado de Oruro. El pueblo de Poopó
se encuentra ubicado a una distancia de 57 Km. de la ciudad de Oruro capital de Departamento.

Figura N° 1 Ubicación del estudio de caso

Departamento de Oruro Provincia Poopó Municipio de Poopó

La provincia Poopó muestra paisajes con pendientes bastante pronunciadas como son las serranías,
las colinas y los cinturones planos adecuados para la agricultura de subsistencia y el pastoreo de
la ganadería bovina y ovina. El territorio de la provincia se encuentra a una altitud de 3.700 a 4.200
m.s.n.m. y está ubicado en un piso ecológico de puna semiárida y árida. El clima es semi seco en
primavera y verano y seco en invierno y otoño.

- Breve historia

Antiguamente gran parte del altiplano boliviano y peruano estuvo habitado por los Urus, se dice
que ellos fueron los primeros habitantes de estas tierras, aunque no se conoce con certeza cómo
llegaron a ella. Los Urus fueron conocidos como "gente del agua", ya que el territorio que habitaban
estaba formado por cuatro parcialidades cercanas a lagos y ríos. La primera correspondía a los
Urus que tenían su morada a lo largo del río Desaguadero; la segunda a los Urus que habitaban el
lago Titicaca; la tercera a los establecidos en el lago Poopó y la cuarta a los que habitaban en las
ciénegas de Coipasa y comarcas circundantes. Cada grupo vivía independientemente, se dice que
este aislamiento provocó su paulatina desaparición durante la Colonia y la época Republicana.
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El año 1548 el capitán español Jorge de Alarcón fundó la Villa Poopó. El auge de la actividad minera
influyó para que personas de distintas culturas habiten el área, y como resultado de este hecho el uso
de varias lenguas: aymara, quechua y español. En tiempos prehispánicos este territorio perteneció a
uno de los señoríos aymaras, como huella de ello quedan las toponimias de la misma comunidad y
de algunos cerros del lugar'. Sin embargo, en esta zona hubo mucho contacto intercultural, debido
a la presencia de enclaves mineros, que probablemente demandó el paulatino traslado de personas
de origen quechua de otras zonas que fueron parte del Virreinato del Perú.

También tuvo influencia el hecho que, esta zona estaba ubicada en la ruta de los salares hacia los
valles interandinos. El permanente intercambio de productos bajo la lógica del control vertical de
pisos ecológicos, permitió que los pobladores de esta zona lleven sal (obtenida de los lagos) hacia
los valles, a su vez, permitió a los pobladores de los valles proveer de maíz y otros productos a esta
zona, quienes influyeron en el uso de la lengua quechua2.

La Reforma Agraria no tuvo mucho impacto en esta zona , por el predominio de comunidades
originarias , además desde la Colonia esta fue una zona minera . Actualmente, debido a los conflictos
territoriales ocasionados por la solicitud de concesiones mineras y la contaminación que produce
la minería en el agua y el suelo, los ayllus ubicados en la provincia Poopó están tramitando el
saneamiento legal de sus tierras , como tierras Comunitarias de Origen (TCOs). Para este cometido
la organización tradicional del ayllu obtuvo su personería jurídica , previa elaboración de sus estatutos
orgánicos adecuados a la nueva coyuntura social y política'.

- Aspectos poblacionales

La Jurisdicción de Poopó, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda del año 2001 realizado por
el Instituto Nacional de Estadística, alcanza a 6.163 habitantes, y un promedio de cinco miembros
por familia.

Este municipio presenta un alto porcentaje de migración. El 87% de las familias que son
contribuyentes de sus terrenos viven en su comunidad, pero sólo en las épocas de siembra, labores
culturales y cosecha, el resto del tiempo viven en la capital del municipio (el centro poblado de
Poopó), en la ciudad de Oruro o en otras ciudades (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz). La tasa
de migración definitiva es de 2.47 por cada mil habitantes. Las migraciones se deben sobre todo a
causas económicas, puesto que la actividad agropecuaria genera escasos ingresos, mayormente
los jóvenes migran por motivos de estudios y el servicio militar.

Los migrantes ya sean definitivos o temporales trabajan como albañiles, chóferes, peluqueros,
comerciantes minoristas y otros oficios en los lugares de destino de la migración. Los migrantes
temporales retornan a sus comunidades atraídos principalmente por el auge de la minería, las
labores agrícolas de temporada, el cuidado del ganado y por razones matrimoniales.

Aspectos organizativos

La base de la organización social es la familia, un grupo de familias constituyen las comunidades
y un número determinado de comunidades constituyen el ayllu, el grupo de ayllus conforman los
cantones. La sección municipal de Poopó cuenta con tres cantones que son Poopó, Venta y Media
y Coripata. A su vez en cada cantón existe un número determinado de ayllus y comunidades o

1 Por ejemplo el cerro llamado Condorikiña, viene del aymara kuntur=Cóndor, ikiña=dormir, donde duerme el Cón-
dor.

2 Entrevista a Eliseo Quispe , antropólogo de la Pastoral Social de Oruro.

3 Entrevista a Eliseo Quispe , antropólogo de la Pastoral Social de Oruro.
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estancias. El Cantón Poopó cuenta con 8 ayllus y 85 comunidades, Venta y Media tiene 2 ayllus y
9 comunidades y Coripata cuenta con 1 ayllu y 10 comunidades.

El ayllu es una organización tradicional, una forma de comunidad familiar extensa originaria de la
región andina con una ascendencia común -real o supuesta- que trabaja en forma colectiva en un
territorio de propiedad común. Las autoridades originarias del ayllu son el Mallku, el Jilakata y la
Mama T'alla.

El Mallku y la Mama Talla son elegidas por un año calendario, su función es administrar el territorio
y la convivencia armónica de sus pobladores. La pareja visita dos veces al año a cada una de las
familias de las comunidades, existe una ruta de recorrido establecida que se mantiene hasta ahora.
Asimismo, la pareja tiene la responsabilidad de representar al ayllu en los diferentes eventos.

A nivel de la provincia Poopó se ha constituido una organización de autoridades originarias
denominada Consejo de Ayllus y Comunidades del Gran Tapacari-Poopó que aglutina a trece ayllus,
Esta organización cuenta con estatutos orgánicos y está afiliada a la Confederación de Ayllus y
Marcas del Qollasuyo (CONAMAQ).

Con la Ley de Participación Popular en las diferentes comunidades de los ayllus se constituyeron
las OTBs. Estas organizaciones coexisten con las organizaciones tradicionales, en muchos casos la
misma persona ocupa cargos en ambas instancias organizativas.

En el municipio de Poopó, también existen otros tipos de organizaciones, como ser: Comité Cívico,
Comité de Vigilancia, Juntas Escolares, Directorios Locales de Salud, Comités de Agua Potable y
Energía Eléctrica, Comités de Riego y Cooperativas Mineras.

1.2 La Comunidad de Humapirhua

- Ubicación y origen

El nombre de Humapirhua proviene de la fusión de dos voces aymaras uma=agua, y pirhua=silo
o lugar para almacenar productos; por lo que la toponimia Humapirhua significaría 'estanque (o
represa) de agua'.

La comunidad de Humapirhua está dividida en dos grupos denominados Humapirhua "A" y
Humapirhua "B". Esta división se dio a raíz de un conflicto entre grupos de familias pertenecientes a
la comunidad, por la venta de las piedras del lecho del río, a cuya actividad estaban dedicados los
comunarios durante el período de la crisis minera. Hubo un grupo de familias de la comunidad que
formó su propia organización con el fin de comercializar la piedra del río (usada para la construcción).
Con la Ley de Participación Popular esta organización se constituyó en una OTB denominada
Humapirhua B, en cuyo territorio se encuentra ubicado el sistema de riego que es objeto de nuestro
estudio.

- Población y migración

La comunidad de Humapirhua B cuenta con 32 afiliados, de los cuales un porcentaje elevado son
migrantes itinerantes y definitivos, a quienes se les llama "residentes". Estas familias son consideradas
como "gente que vive en otro lugar", pero sigue perteneciendo al ayllu, el vínculo más fuerte es la
tenencia de la tierra. Así, los miembros del ayllu se dividen en "estantes" y "residentes". Actualmente,
el número de familias estantes son sólo cinco, compuestas principalmente por personas adultas, los
jóvenes y niños radican en el pueblo de Poopó o en la ciudad de Oruro por razones de estudio.
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Todas las familias (estantes y residentes) están registradas en la lista de la OTB y en el libro de
padrón de la autoridad originaria del ayllu, mantienen vigentes sus nombres gracias a la tributación
anual que hacen al ayllu y a la organización comunal.

La población es bilingüe, la mayoría de los comunarios hablan, tanto el quechua como el castellano,
los más ancianos son monolingües quechuas o bilingües quechua-aymara y solamente algunos
pobladores son trilingües quechua-aymara-castellano.

- Organización

Humapirhua Bes una comunidad del ayllu Cabeza, por tanto está sujeta a la estructura organizativa
del mismo. Los cargos de autoridades tradicionales son rotativos entre los 12 ranchos que componen
dicho ayllu. Los requisitos para la elección de los candidatos a tata MaIIku, son principalmente la
experiencia, en términos de los comunarios, tienen que ser "pasmados", es decir que han cumplido
todos los cargos menores. El ejercicio de la autoridad tradicional tiene mucho prestigio entre los
comunarios.

En el ciclo de rotación anual para la elección de las autoridades tradicionales, cuando le toca el turno
a la comunidad de Humapirhua, deben presentar una terna con tres nombres. La elección se hace
internamente tomando en cuenta: La experiencia, el lugar de residencia de la persona y también el
orden de turno de cargos que rige en la comunidad, de acuerdo a la tenencia de la tierra.

Según los entrevistados, antes los cargos se designaban directamente a los ancianos más sabios
de las comunidades pertenecientes al ayllu, sin embargo, esta situación ha cambiado con los
años. En la actualidad, algunos cargos de prestigio pueden ser asumidos por comunarios jóvenes
que aún no pasaron por los cargos menores. El argumento principal es que los tiempos actuales
marcan nuevos desafíos, que demandan un mayor conocimiento sobre la gestión municipal y otros
aspectos concernientes a la relación entre comunidades campesinas, el Estado y las instituciones
de desarrollo, por tanto, los jóvenes con formación académica tienen más competencias.

En Humapirhua la organización comunal es la misma que la organización de la OTB, la organización
comunal se relaciona con el ayllu, en cambio la OTB funciona como figura organizativa para
su relacionamiento con el municipio, para la asignación de presupuesto y para la ejecución de
proyectos en la comunidad. Según la opinión de los entrevistados, la presidencia de la OTB y/o de la
organización comunal no es un espacio codiciado por los comunarios, la mayoría prefiere dedicarse
a la minería o emigrar de la comunidad.

La convocatoria a reuniones comunales no tiene mucha respuesta, mayormente asisten los
comunarios que viven permanentemente en Humapirhua "B" (estantes). Los comunarios con
'doble residencia' suelen asistir con más frecuencia a las reuniones. Los migrantes permanentes
(residentes) van a la comunidad ocasionalmente para participar en las reuniones, en los trabajos
comunales o en eventos festivos y rituales.

La comunidad de Humapirhua B forma parte de la Sub Central Campesina de Callipampa, afiliada a
la Federación Sindical única de Trabajadores Campesinos de Oruro. Actualmente, la organización
sindical no tiene mucha vigencia. La debilidad de los sindicatos agrarios se debe a que esta zona no
es ex hacienda y también a la reafirmación de las autoridades tradicionales en la nueva coyuntura
política que vive el país.

Ocupación

La comunidad de Humapirhua está dedicada, tanto a la actividad minera como la agrícola. Según
los datos recogidos, antes la agricultura era más intensa, pero en los últimos años con el nuevo
auge de la minería fue decayendo paulatinamente. Actualmente, para la mayoría de las familias
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estantes y migrantes con doble residencia la actividad principal es la minería, la agricultura pasó
a ser una actividad complementaria. Esto hace que los pobladores se identifiquen como un pueblo
"agro-minero".

2 Descentralización e intervención en riego

2.1 Descentralización y cambios en la gestión del municipio de Poopó

Uno de los cambios más relevantes en el municipio con la implementación de la Ley de Participación
Popular, es la asignación de recursos a los municipios. Según la opinión de una concejala, antes
los municipios rurales eran muy pobres, los recursos con que contaban eran muy reducidos
y solamente se destinaban al pueblo, por lo que no se atendía las necesidades de la población
aledaña, especialmente de las comunidades campesinas más alejadas.

P. ¿Cuál es su impresión respecto a la Ley de Participación Popular y la Ley de
Descentralización Administrativa?
R. Bueno, el año 1994 con la Ley de Descentralización y la Ley de Participación Popular
ha llegado el dinero a todos los municipios, particularmente en el caso del municipio de
Poopó, el dinero que nos llega es de acuerdo al número de pobladores y nos permite dar
respuestas a las necesidades de la población. Antes no recibíamos muchos recursos,
el presupuesto del municipio no alcanzaba para los proyectos. Los municipios rurales
eran muy pobres (FM - mujer - Concejala del Municipio - 21-09-08).

Otro cambio importante fue la introducción de un nuevo sistema de planificación y administración
de los recursos. Además de la escasez de recursos, otra dificultad era la falta de experiencia de los
alcaldes y concejales en la administración de recursos, hacían obras que no eran prioritarias para
la población. Según la opinión de algunos entrevistados, los alcaldes no sabían qué hacer con el
dinero que llegaba al municipio, pues, carecían de diagnósticos participativos para la identificación
de las demandas de la población.

Antes los alcaldes y concejales no sabían administrar bien los recursos que llegaba a
los municipios, no sabían qué hacer cómo manejar, cómo administrar ese dinero, cómo
gastar en los proyectos. La gente no tenía la posibilidad de reclamar, ni pedir la parte
que le correspondía, como se hace ahora (Ibid).

Actualmente, el municipio de Poopó puede encarar la ejecución de proyectos de desarrollo,
aunque el presupuesto asignado continúa siendo insuficiente para cubrir las demandas de todas
las comunidades. Por esta razón, el municipio recurre a la captación de fondos de cooperación
y de otras instituciones para la ejecución de proyectos. El municipio concurre con un porcentaje
del presupuesto como contraparte y el resto del presupuesto es apalancado de otras instituciones
de cooperación. Sin embargo, la incapacidad de responder a todas las demandas de la población
genera conflictos entre OTBs y/o comunidades.

Con el presupuesto que nos asignan no alcanzamos a llegar a todas las comunidades,
por está razón buscamos otros financiamientos para que se ejecuten algunos proyectos.
El municipio hace un aporte como contraparte, aunque sea un poquito. Aún así la gente
reclama, dice: `por qué han hecho tal proyecto para ellos y para nosotros no" (Ibid).

Por último, una mayor presencia del municipio en todas las comunidades de su jurisdicción, ha
generado también , un cambio de identidad del municipio, pues ya no es considerado como una
institución ajena . Este cambio promueve nuevos roles de las organizaciones sociales y un mayor
protagonismo.
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2.2 Descentralización y cambios en la organización local

Un cambio importante en el rol de las autoridades tradicionales es su involucramiento en la gestión
municipal. Actualmente, dichas autoridades además de preocuparse por el bienestar de las familias
y el buen estado de los cultivos, tienen la tarea de promover la elaboración y ejecución de proyectos
mediante la búsqueda de financiamiento. Esta es una razón por la que se intenta cambiar las reglas
comunales para acceder a los cargos. Otra razón es que en la coyuntura política actual, emerge
con mayor fuerza un cambio de roles de las autoridades tradicionales que asumen un papel más
político.

De igual forma, se puede advertir un fortalecimiento organizacional de la Junta Vecinal del pueblo
de Poopó y las OTBs. Estas instancias organizativas tienen una participación muy protagónica en la
elaboración del POA. Los talleres convocados para la elaboración del POA son espacios donde la
población plantea sus necesidades.

Otro aspecto que refleja un avance importante respecto a la participación social en la gestión
municipal, es el rol que cumple el Comité de Vigilancia. El principal rol del Comité de Vigilancia
es velar por la asignación equitativa de los recursos económicos en las diferentes OTBs y/o
comunidades, de manera que el presupuesto municipal no sea sólo para atender a la población
urbana, sino prioritariamente a las comunidades campesinas. Según los acuerdos, al menos un
50% del presupuesto debe invertirse en las comunidades campesinas. Aunque según algunos
comunarios entrevistados, esto se cumple parcialmente, pues las obras ejecutadas en el pueblo de
Poopó consumen un fuerte presupuesto.4

Hemos llegado a las comunidades por lo menos con un 30% ó 35% del presupuesto,
pero también hemos atendido a la población urbana de Poopó, ya que faltaba hacer
algunos proyectos, porque también los pobladores reclamaban. El reclamo es también
por parte del Comité de Vigilancia y de algunas OTBs, dicen: `por qué el dinero se
está gastando dentro de la población y no en las comunidades". Este reclamo, es
sobre todo porque estamos haciendo una construcción grande, el hotel turístico, que
consume mucho presupuesto del municipio. Según lo acordado por lo menos el 50%
del presupuesto debería invertirse en las comunidades, pero esto no se cumple a
cabalidad (lbid).

Empero, la Ley de Participación Popular también crea conflictos entre organizaciones y entre los
líderes o dirigentes que se disputan los espacios de poder, tanto en las organizaciones representativas
como en los cargos del municipio. Por ejemplo, las disputas entre miembros del concejo municipal
que pertenecen a diferentes partidos, las tensiones aparecen cuando los concejales pretenden
favorecer a los sectores que los apoyaron en su candidatura. De igual forma existen tensiones entre
el concejo municipal y el alcalde o el Comité de Vigilancia por la labor de control que ejerce este
último.

También existen otros conflictos, que emergen a raíz de la dispersión de actividades de las instancias
organizativas locales: sindicatos agrarios, OTBs y ayllu, que si bien intentan asumir roles específicos,
no logran coordinar entre las mismas.

Aquí los sindicatos han perdido vigencia, una vez que le han dado mayor importancia
a las organizaciones tradicionales. El sindicato tiene la potestad para defender a la
población a nivel sindical. Por ejemplo, reclama por los abusos, por ejemplo, la
contaminación que provocan las minas.

4 Actualmente se construye un hotel turístico en el pueblo de Poopó, cuyo costo asciende a un cuarto de millón de
dólares.
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P. ¿Las OTBs que hacen?
R. Tienen la potestad solamente para que consigan algunos proyectos, para trabajar
algunas cositas en coordinación con los municipios.
P. ¿ Tenemos entendido que hay una subcentral en Callipampa, qué rol cumple?
R. Nada, nada, de qué sirve esta subcentral, no nos apoya, ellos nos deberían informar
qué proyectos hay.
P. ¿Coordinan las autoridades originarias con los sindicatos agrarios?
R. Nosotros nada que ver con los sindicatos, somos autoridades originarias de nuestro
ayllu, sea quien sea, son nuestros comunarios.
P. ¿Las OTBs coordinan con las autoridades originarias?
R. No, casi no mucho. Tenemos muy poca coordinación, qué lindo fuera si toditos los
ranchos que tienen sus OTBs, nos reuniríamos para ponernos de acuerdo, digamos
entre todos "qué queremos y hagamos juntos" (Presidente de la OTB Humapirhua -
varón - 22-09-07).

Por último, la Ley de Participación Popular y Descentralización Administrativa ha provocado una
superposición de roles en las diferentes organizaciones locales y también una fractura de algunas
comunidades para constituirse en OTBs y con ello lograr ventajas y beneficiarse con los proyectos.
En el caso de Humapirhua, en la organización territorial de base (OTB)5 existía un grupo liderado
por las autoridades (hoy Humapirhua "A"), que "marginaban" de los beneficios de los proyectos a
otro grupo (hoy Humapirhua "B"6), esta situación motivó que estos últimos se inscribieran como una
nueva OTB, a fin de buscar beneficios de manera independiente.

Según la opinión de los líderes locales, un efecto negativo de la Participación Popular y la
Descentralización, es el debilitamiento de la organización tradicional del ayllu y la fragmentación
organizativa en grupos de interés que se disputan la asignación de recursos del municipio (ejecución
de proyectos).

2.3 Participación de las mujeres en el nuevo escenario de la Descentralización

Para hacer referencia a la participación de las mujeres, en el escenario descrito líneas arriba, es
importante remarcar dos aspectos. El primero está referido al cambio de roles de las autoridades
tradicionales, y el segundo está referido al tipo de ocupación y residencia de la población.

Los nuevos roles de las autoridades tradicionales exigen que las personas tengan ciertas
competencias para poder desempeñar cargos. Por ejemplo, saber leer y escribir, hablar la lengua
oficial (castellano), elaborar proyectos, hacer trámites, hacer viajes a la ciudad, etc. De hecho, las
mujeres se encuentran en mayores desventajas que los hombres frente a estas exigencias, por esta
razón su rol como Mama Tallas queda rezagado al ámbito comunal.

La preferencia de elegir como autoridades tradicionales a los jóvenes, es sólo para los hombres, el
estado civil deja de ser un requisito. Esto influye fuertemente en la ruptura de la pareja como unidad,
en la concepción de autoridad tradicional.

Si bien las nuevas competencias exigidas son una limitación para que las mujeres puedan acceder a
los cargos del municipio; algunas mujeres entrevistadas dijeron que ellas voluntariamente no desean
participar en los espacios públicos. Actualmente, en el municipio de Poopó existe una mujer en el
concejo y dos en el Comité de Vigilancia. En una entrevista a la concejala del municipio, cuando se

5 La Ley 1551, Ley de Participación Popular , reconoce a las organizaciones comunales, sean campesinas o indí-
genas (además de juntas vecinales), con el único requisito de la inscripción en los registros prefecturales o sub-
prefecturales (Art. 4°, 1)).

6 Entrevista a presidente de la OTB.
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le pregunto cuál era su experiencia de ocupar un cargo en el municipio, ella dijo lo siguiente:

Yo soy agrónoma, cuando entré al municipio, como mujer he pasado muchos problemas,
tal vez porque los hombres son bien machistas y discriminadores, por el hecho de que
son la mayoría, los hombres no quieren que una mujer esté arriba. Uno de los concejales
decía: `porqué una mujer está trabajando si nosotros somos mayoría varones", `porqué
una mujer tiene que estar de presidenta del Concejo". No ha sido nada fácil para mi.
P. ¿Ha pedido asesoramiento a la Asociación de Mujeres Concejalas de Oruro?
R. Yo estoy afiliada, pero no he ido, he sido fuerte, yo les he dicho: "Yo no he venido
a pelear, no he venido a discutir aquí al Concejo", "he venido aquí a trabajar, a apoyar
a las comunidades". En mi trabajo yo soy muy correcta, porque aquí a los demás
concejales no les importa mucho. A veces, el alcalde manda documentos para firmar,
ellos ni siquiera quieren leer, quieren decir "aprobado y listo", sin leer. Yo aunque se
aburran tengo que leer todito, entonces ellos esperan renegando. Al alcalde y a los
técnicos no les gustan mis observaciones (FM - mujer concejala - 23-09-08).

Tradicionalmente, el municipio ha sido un espacio masculino, sin embargo esto está cambiando,
ya que cada vez más mujeres están ocupando cargos, aunque el trato discriminatorio persiste, el
testimonio de la concejala entrevistada nos muestra que las mismas mujeres intentan buscar sus
propias estrategias para hacer prevalecer sus derechos.

Con respecto al segundo aspecto, una de las principales razones para la escasa participación de
los comunarios en general y las mujeres en particular, es la creciente migración y el abandono
de la actividad agrícola, ya que un porcentaje importante de la población se dedica a la minería,
debido al repunte de los precios de los minerales en los últimos años. Las familias de los mineros
abandonan sus comunidades (quedando deshabitadas, en algunos casos con dos o tres familias),
prefieren vivir en la población de Poopó porque está ubicada más cerca de las minas en explotación
y porque cuenta con los servicios básicos (agua potable, energía eléctrica, teléfono, etc.). Si bien
estas familias no pierden el vínculo con sus comunidades, no están interesados en asumir cargos ni
en cumplir las obligaciones comunales, en muchos casos dichas obligaciones son delegadas a las
pocas familias que viven en la comunidad.

Es importante mencionar que, debido al alto índice de migración que existe en la población, las
familias estantes y los migrantes con doble residencia son las que asumen un rol más protagónico
en las organizaciones. La participación de las mujeres en los espacios de decisión es conjuntamente
con sus esposos. Sin embargo, el porcentaje de participación de varones y mujeres varía en cada
comunidad . En las comunidades en las cuales la agricultura es la principal actividad y la población
no está dedicada a la minería , asisten más los varones . En cambio en las zonas mineras asisten
más las mujeres , ya que ellas están dedicadas a la agricultura, mientras sus esposos trabajan en
la minería.

P. ¿Hay una participación de las mujeres en los talleres para elaborar el Plan Operativo
Anual del municipio?
R. En las reuniones o cabildos que se llevan a cabo en las comunidades, vienen todos
los pobladores, hombres y mujeres llegan, todos tienen derecho a opinar, digamos en
algunos casos te dicen: "acá se va a hacer esto, esto", las señoras dicen está bien o no.
Opinan las mujeres, tienen bastante participación, pero normalmente son los varones
los que asisten porque ellos son los que trabajan la tierra. Aunque hay comunidades en
las que no hay varones, son las señoras las que hacen agricultura.
P. ¿Dónde están los varones?
R. Están en la mina, entonces las que se dedican a la agricultura y al manejo de agua,
son las señoras, entonces también hay casos así, todo depende de las actividades a las
que están dedicadas las familias (MM - Oficial Mayor del Municipio Poopó - 26-09-07).
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Un dato importante es que el municipio, con el apoyo de algunas ONGs y la Defensoría de la
Mujer organiza eventos de capacitación dirigidos a las mujeres, principalmente en costura, tejidos,
macramé, cocina, etc. Según algunas mujeres entrevistadas, gracias a estos cursos se ha logrado
elevar la autoestima de las mujeres que se refleja en una mayor capacidad de participación y
organización. En el Plan Operativo Anual se asigna un presupuesto específico para la ejecución de
proyectos para mujeres

2.4 Políticas locales de desarrollo rural , riego y género

En el Plan Operativo elaborado el año 2007, se identificaron las limitaciones y potencialidades locales
para el desarrollo. Sobre la base de esta identificación se ha elaborado una visión de desarrollo local
del municipio de Poopó, cuyos pilares fundamentales son la agricultura, la minería y el turismo.
Además esta visión de desarrollo se sustenta en la cultura propia y el cuidado de la naturaleza:

Visión de Desarrollo del Municipio de Poopó

En la jurisdicción municipal de Poopó son respetuosos de la cultura ancestral, revalorizan su
identidad, son solidarios entre comunidades y ayllus y cantones; se practica la democracia
participativa; los servicios básicos de salud están mejorados de acuerdo a los requerimientos
plenamente justificados. Se dinamizará la economía municipal en base a la actividad agropecuaria,
minera y el turismo, promoviendo la generación de empleo para sus habitantes. En el municipio se
practica la igualdad de oportunidades en todos los campos y por último se preserva los recursos
naturales, se controla la contaminación y se promueve la conciencia sobre el medio ambiente para
llegar al desarrollo sostenible del municipio, de la provincia y del Departamento de Oruro (PDM
2007: 123).

En el municipio de Poopó existen zonas con mayor vocación agrícola y pecuaria y zonas donde
la población está más dedicada a la minería. Parte de la zona Norte y Sur son más agrícolas, la
actividad minera se ubica más en la zona Este, por esta razón las demandas de las comunidades
varían, por ejemplo, en la zona agrícola solicitan proyectos de microriego. En cambio en las zonas
mineras la mayor demanda es la dotación de agua potable. Uno de los principales problemas en el
municipio es la contaminación de aguas por efecto de la minería.

No obstante al éxodo de los pobladores, el municipio de Poopó implementa proyectos de microriego
y agua potable en las comunidades campesinas donde viven pocas familias. Según la opinión de un
funcionario del municipio, la disponibilidad de agua para riego y consumo humano, es un incentivo
importante que promueve el retorno (aunque temporal) de algunas familias que migraron a otras
localidades en busca de fuentes de trabajo.

Por todo lado se ha ido la gente, pero gracias a que hemos construido sistemas de
micro riego y agua potable en las comunidades, como imanes vuelve la gente, de
alguna u otra forma vuelve en época de siembra, cosecha, están viniendo aunque por
temporadas (MM - Oficial Mayor del municipio Poopó - 26-09-07).

El municipio no cuenta con políticas locales para la intervención en riego, excepto con algunos
criterios para la distribución del presupuesto. En vista que los proyectos de riego son costosos, se
ha definido techos presupuestarios para la inversión en riego. Las demandas de proyectos de riego
son priorizadas tomando en cuenta el costo, la vialidad técnica y el impacto social, económico y
ambiental.

En el municipio tampoco existen políticas específicas de género para la implementación de
proyectos de riego. Generalmente, en la interacción que sostienen los técnicos del municipio con las
instituciones que se adjudican los proyectos, se hacen recomendaciones prácticas a ser tomadas en
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cuenta durante las etapas de diseño y ejecución de los proyectos. Las recomendaciones son para
respetar los usos y costumbres, los roles de varones y mujeres en la organización del trabajo y el
aporte local.

2.5 El proceso de intervención en riego en el marco de la descentralización

2.5.1 El origen del proyecto de riego Humapirhua

No obstante que muchos de los comunarios son residentes, además no están abocados íntegramente
a la agricultura, la demanda de un proyecto de riego fue planteada con la idea de que una mayor
oferta de agua lograría una mayor producción, y consecuentemente la agricultura les permitiría
mejorar su situación económica. Los comunarios consideraron a la agricultura regada como una
alternativa para el futuro, tomando en cuenta que el auge de la minería es temporal.

Los intentos de los comunarios para la implementación del proyecto de riego datan de mucho
tiempo atrás. Las primeras gestiones se realizaron a inicios de los años 90, cuando funcionaba la
Corporación de Desarrollo de Oruro (CORDEOR). En esa época los dirigentes cursaron notas a
esta institución solicitando los estudios e implementación del proyecto. Los técnicos de CORDEOR
visitaron la zona para analizar la factibilidad del proyecto, pero debido a que se difundió el rumor
de que estos funcionarios harían un censo de los terrenos para pagar impuestos, este intento
fracasó.

Posteriormente, con la Ley de Participación Popular y Descentralización Administrativa el municipio
de Poopó logro contar con recursos económicos para la ejecución de proyectos, empero, este
hecho provocó disputas entre comunidades por la asignación de recursos y ejecución de proyectos.
En el caso de Humapirhua, los comunarios, en su intento de reclamar recursos, plantearon varias
demandas al municipio. El proyecto de riego fue priorizado como una de las necesidades más
importantes de la comunidad y fue inscrita en el PDM y en el Plan Operativo Anual del año 1999.

Para la implementación del proyecto, las autoridades del municipio de Poopó suscribieron un convenio
con la Unidad Departamental de Riego de la Prefectura de Oruro (UDR) para que sus técnicos
elaboren la Ficha de Identificación y Validación del proyecto de riego (FIV), tarea que fue cumplida
en febrero de 1999. Una vez conocida la factibilidad de este proyecto se solicitó financiamiento
para la preinversión al Fondo de Desarrollo Campesino FDC. Esta institución dispuso que este
proyecto sea elaborado e implementado con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y
el Programa Nacional de Riego (PRONAR).

2.5.2 Participación de los actores en las fases del proceso de intervención

- Diseño del sistema de riego

El diseño final del sistema de riego fue elaborado por un equipo de consultores contratados por el
Componente de Asistencia Técnica PRONAR (CAT - PRONAR) regional de Oruro. Durante la etapa
de diseño fue muy escasa la participación de los comunarios (varones y mujeres) debido a que
la mayoría vivía fuera de la comunidad. Las personas que estuvieron presentes en la comunidad
durante el diseño, fueron principalmente ancianos (mujeres y varones), algunos adultos (varones y
mujeres) y el presidente de la OTB. Los técnicos junto con los pocos varones que se encontraban
en la comunidad definieron la ubicación y las características de las diferentes obras que tendría la
infraestructura de riego.

Los principales interlocutores en el diseño del proyecto fueron los miembros de la OTB, que estaban
presentes en la comunidad, entre ellos, la secretaria de hacienda y el presidente, este último asumió
un rol más protagónico ante la ausencia de otros varones.
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P. ¿Cómo se organizaron cuando llegó el proyecto?
R. Ya estábamos organizados como OTB, ya teníamos personería jurídica. Como OTB
hemos asumido el proyecto.
P. ¿Cómo fue la participación de las señoras durante la etapa de diseño?
R. Entre las señoras que han participado, una era la secretaria de hacienda y las otras
eran usuarias. Entre los que estábamos hemos luchado para que este proyecto salga
adelante (Presidente de la OTB - varón - 22-09-07).

Una vez concluido el documento de diseño final, el presidente de la OTB convocó a una reunión
para socializar el documento y recoger observaciones de los beneficiarios. En la reunión la mayoría
de las personas se enteró de la magnitud del proyecto. Además trataron sobre el aporte en mano de
obra y materiales locales que deberían proporcionar los futuros beneficiarios para la construcción de
la infraestructura de riego.

Cuando estaba lista la carpeta del proyecto hemos convocado a una reunión, ahí todos
los comunarios que asistieron se enteraron que era un proyecto grande, entonces la
gente estaba alegre. Ahí nos han dicho de qué manera nos vamos a organizar todo ya
nos han explicado (Presidente de la OTB - varón - 22-09-07).

El documento del proyecto fue concluido a fines de noviembre del 1999 y presentado para su
aprobación y posterior implementación. Para la elaboración del documento a diseño final, los
técnicos siguieron la "Guía de Elaboración de Proyectos FDC". Dicha guía contemplaba aspectos
relacionados con la gestión de riego, con la infraestructura del sistema de riego y también aspectos
de género. Existían dos fichas de género: a) Perfil de actividades e ingresos por género y b) Hoja de
análisis sobre el acceso y control recursos y beneficios a través del proyecto.

La primera ficha tenía por objetivo identificar las actividades que realizan los diferentes miembros
de la familia, hombres y mujeres, niños y adultos. Las actividades se dividen en tres tipos: Trabajo
productivo, trabajo reproductivo, actividades socioculturales y tiempo libre. Además son categorizadas
por forma de actividad (principal, compartida, de apoyo y ocasional) y por tiempo (actividad diaria,
semanal, ocasional).

El llenado de esta ficha en base a dichas categorías muestra una visión fragmentada de la realidad.
Primero porque divide arbitrariamente el trabajo colectivo, atribuyendo las tareas a individuos
aislados de su familia y comunidad. Segundo, porque la diferenciación de tipos de trabajo es ajena
a la cultura local, por ejemplo, la noción de "tiempo libre" es propia de la cultura urbana, y tercero
porque hace una discriminación a priori sobre las etapas de la vida de las personas relacionada a
las responsabilidades que asumen (adulta y niña).

Respecto a la pertinencia de esta ficha, tomando en cuenta las características de la agricultura
tradicional en esta zona, podemos decir que las actividades agrícolas responden a las estrategias
de vida de las familias y no tanto a una planificación en función de las personas por su condición
de género. Una misma tarea puede ser la actividad principal de una mujer o varón, de un adulto, un
joven, un anciano o niño, dependiendo de las circunstancias. Además, estas actividades pueden ser
compartidas entre dos ó más personas, resultando difícil identificar quién apoya a quién, por ejemplo
los niños (dependiendo de su edad) pueden asumir tareas completas. Por tanto, no es posible
discriminar la ejecución de tareas por tiempos determinados (ocasional, diario, semanal). A veces
cuando la situación exige lo ocasional se vuelve permanente y viceversa.

La segunda ficha tenía por objetivo medir en porcentajes el acceso y control de hombres y mujeres
a: los recursos productivos, al mercado, a los recursos socio culturales y los beneficios a través del
proyecto de riego. Esta ficha fue diseñada sobre la base de categorías universales de "acceso",
"control" y "recurso", este instrumento pretende registrar de manera individual, fragmentada y
descontextualizada los bienes e insumos productivos, la relación con el mercado, la educación y los
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beneficios a través del proyecto.

La principal limitación de esta ficha es que invisibiliza las diferentes formas de acceso y gestión
colectiva de los recursos, como a tierra y el agua. Además presenta un sesgo en la identificación del
acceso y control de los recursos, ya que estas comunidades campesinas y ayllus la mayoría de los
"recursos" destinados a la producción agrícola están gestionados de manera colectiva, los bienes
son considerados patrimonio familiar y patrimonio comunal.

La separación instrumental del "acceso" y "control" de los "recursos" atribuido a los individuos sin
un entendimiento de las formas de gestión colectiva, no permite la identificación de equidades
e inequidades. Por ejemplo, no es posible definir quién tiene el acceso y el control sobre una
herramienta de labranza como un azadón o una pala, o qué implica tener el control sobre un azadón
dentro del grupo familiar. A saber, las familias campesinas, cuentan con varias herramientas de
diferentes tamaños y tipos, que son considerados como un bien colectivo, cada uno de los miembros
de la familia, puede optar por el uso de alguna herramienta de acuerdo a su fuerza física y el tipo de
actividad que le toca realizar.

En el caso específico del riego, esta ficha no es muy útil para el diseño de sistemas de riego con
enfoque de genero, porque ve el agua como un recurso separado de la gestión, es decir, del conjunto
de relaciones, acuerdos, normas, negociaciones que entablan los actores (varones y mujeres), y que
definen las diversas formas de poseer y ejercer el derecho de agua. Tampoco muestra los valores,
las cosmovisiones y las dimensiones simbólicas que subyacen en estas relaciones, que a la hora de
diseñar los sistemas de riego son fundamentales.

- Construcción de la infraestructura de riego

Una vez aprobado el documento final del proyecto el año 2000, el FDC licitó la contratación de
una empresa constructora para implementar el proyecto. Según manifiestan los usuarios, ellos no
participaron en el proceso de selección de la empresa constructora. El inicio de la construcción de
las obras fue en julio del 2000.

Nosotros hemos ido a averiguar sobre los resultados de la licitación. "La primera
convocatoria se ha aplazado, no hay nadie" nos han dicho. Después hemos ido a Oruro
y ya se había adjudicado una empresa, pero nosotros no hemos participado. Después
nos han convocado a una reunión en Oruro para presentarnos a la empresa (Presidente
de la OTB - varón - 22-09-07).

Una vez que la empresa constructora estuvo presente en la zona, exigió que los usuarios cumplan
con su compromiso de proveer agregados (piedra, grava y arena) y aportar con mano de obra para
la construcción de la infraestructura. Sin embargo, los comunarios no podían aportar arena, porque
en el río de Humapirhua no existía este material. Cuando los usuarios se comprometieron a aportar
con materiales locales, no se percataron que dentro del ítem de los agregados se consideraba
también la arena. Para subsanar esta situación, pidieron ayuda al municipio de Poopó, de esta forma
el municipio se involucró en el proyecto.

Para responder a los compromisos adquiridos y a todas las exigencias que demandaba la
construcción, los usuarios organizaron un Comité de Construcción, con las mismas carteras del
sindicato agrario. Esta organización no pudo funcionar debido a que la mayoría de las familias eran
migrantes y estaban dedicadas a otras actividades. Frente a esta situación, el presidente de la OTB
se vio obligado a asumir solo esta responsabilidad.

Al inicio de las obras, la empresa constructora era la que dirigía los trabajos y controlaba el aporte
comunal, inclusive en algún momento solicitó que salgan a trabajar diez comunarios por día, lo cual
era imposible cumplir, debido a la ausencia de los comunarios. Según el libro de órdenes, en este
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periodo, el residente de la empresa constructora se quejaba constantemente por la poca asistencia
de los comunarios varones y por la asistencia mayoritaria de ancianos y mujeres, además porque
los asistentes no trabajan ocho horas.

Esta situación creó un conflicto entre la empresa constructora y la comunidad, al extremo que
los comunarios que solían asistir a los trabajos no quisieron continuar con esta actividad. Estos
desencuentros se resolvieron después de varias reuniones, en las que además participaron
representantes de las instituciones encargadas de la licitación, supervisión y el municipio de Poopó,
firmando un acuerdo para que la comunidad se comprometa a seguir trabajando (Informe Final de
acompañamiento, mayo 2003)

Debido a estos conflictos , muchos usuarios residentes se desanimaron a continuar aportando
con mano de obra . Frente a esta situación , los dirigentes se vieron obligados a solicitar ayuda
al municipio , logrando un importante desembolso de aproximadamente 14.000 Bs. para cubrir el
aporte comunal faltante , al parecer estos dineros se emplearon en el ítem de excavación.

Pese a todos los compromisos firmados, durante la construcción continuaron algunos problemas en
la organización del trabajo de los usuarios , por ejemplo, no querían salir a trabajar en días feriados,
además pensaban que estaban aportando más de lo acordado.

P. ¿Cómo organizaron el trabajo para aportar con mano de obra?
R. Nosotros nos hemos olvidado no contar los días feriados para el trabajo, en el
documento solo figuraba el tiempo de trabajo, estaba hecho así para que la gente salga
hasta en días feriados. Pero en días feriados la gente no quería salir y la empresa nos
decía "aquí está el documento" (Presidente de la OTB - varón - 22-09-07).

Debido a que la mayoría de los comunarios son residentes, los que contribuyeron con mano de obra
fueron mayormente los varones ancianos que ya estaban jubilados (ex mineros) y las mujeres. Los
varones adultos en su gran mayoría estaban dedicados a la minería y no disponían de tiempo para
trabajar en el proyecto, ocasionalmente trabajaban los fines de semana. Sobre el trabajo de las
mujeres , una usuaria indica lo siguiente:

P. ¿Cómo ha trabajado usted en la construcción?
R. Las mujeres hemos trabajo con pico y pala. Nosotros hemos alistado, grava y piedra,
hemos ido a cargar a la volqueta.
P. ¿Cuántas mujeres más o menos iban a trabajar cada día?
R. Cada día íbamos unas seis mujeres a trabajar, otro día iban otro grupo.
P. ¿Cuántos hombres más o menos iban a trabajar cada día?
R. La mayoría de los que estábamos en el campo nomás hemos trabajado. Otros han
pagado, jornaleros han puesto (NG - mujer - 23-09-08).

Sobre el mismo tema, el presidente de la OTB señala:

P. ¿Por qué han ido a trabajar las mujeres?
R. Porque sus esposos trabajan en la mina, no tenían tiempo, por ejemplo, una señora
venía desde Pazña, ella casi todos los jornales ha trabajado, los domingos les traía a
sus hijos para que le ayuden (Presidente de la OTB - varón - 22-09-07).

Algunas mujeres trabajaron como jornaleras para que los residentes ganen derechos de agua. Por
ejemplo, la secretaria de hacienda de la OTB trabajó como jornalera contratada por sus cuñados.
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P. ¿Quiénes trabajaron como jornaleros?
R. Los que querían canchearse', algunos se han cancheado bien
P. ¿Los jornaleros eran de Humapirhua B?
R. Sí, eran de Humapirhua
P ¿Habían mujeres jornaleras?
R. Sí, han contratado, por ejemplo, una cholita ha trabajado para un comunario, también
ha trabajado para ella misma (Presidente OTB - varón - 15-09-08).

Durante la construcción de obras no hubo una diferenciación de trabajo por sexo. Por esta razón,
las mujeres tuvieron que realizar trabajos forzados, la ausencia de varones adultos y la presencia de
varones ancianos no permitió que las mujeres asuman tareas más livianas.

P. ¿ Cómo organizaban el trabajo de mujeres y hombres en el proyecto?
R. El trabajo era lo mismo para todos, algunas mujeres trabajaban aún más que los
hombres, por ejemplo, algunas mujeres les ganaban a los hombres en cargar arena
(Presidente OTB - varón - 15-09-08).

Por último, durante la construcción surgió otro problema entre la empresa constructora y los
beneficiarios, respecto a la cantidad de jornales que debería aportar cada usuario. La empresa
sostenía que cada familia beneficiaria debía aportar 210 jornales y los beneficiarios decían 105
jornales. Al final después de muchas reuniones de aclaración, acordaron ratificar la versión de los
beneficiarios. Aún así, el cumplimiento de estos jornales fue muy irregular, existen algunos casos
de comunarios que aportaron sólo entre 10 o 20 jornales, casi nadie llegó a completar los 105
jornales.

La contribución de mano de obra en la construcción de las obras está muy vinculada a la adquisición
de derechos de agua, por tanto, este tema será tratado con mayor profundidad en el acápite
cuatro.

- Fase de Acompañamiento

Una vez concluida la construcción de obras de riego, a mediados del 2002, la Unidad de riego de
la Prefectura entregó la infraestructura a los usuarios para que asuman la gestión de su sistema
de riego. La OTB, como organización que se responsabilizó del diseño y la construcción, quiso
hacer funcionar el sistema, pero se presentaron muchos problemas principalmente en la operación
y en el reparto de agua. Por esta razón, el presidente de la OTB acudió a la Pastoral Social de
Oruro en busca de apoyo para la conformación del Comité de Riego y la elaboración de estatutos
y reglamentos que posibiliten la gestión adecuada del sistema. El Comité de Riego llegó a ser la
misma OTB, solamente se incluyeron los cargos de jueces de agua en número de dos.

Cuando terminó el proyecto, yo como dirigente no podía hacer funcionar el sistema,
un poco complicado era para mí, por ejemplo, habían disputas porque algunos han
trabajado menos y algunos han trabajado mucho, todas esas cositas salían en las
reuniones, por ese motivo yo he solicitado a la Pastoral Social que me oriente un poco
para hacer los estatutos, entonces hemos elaborado los estatutos, en base a eso
estamos funcionando ahora (Presidente OTB - varón - 15-09-08).

Si bien ya se había conformado un comité de riego y elaborado los estatutos y reglamentos, debido a
la persistencia de los conflictos, la comunidad a través del presidente de la OTB solicitó al PRONAR
la implementación de la fase de acompañamiento. Respondiendo a esta solicitud, en marzo del 2003,
después de que el sistema ya estaba funcionando, el PRONAR contrató a un consultor para realizar
el servicio de acompañamiento. El técnico asignado tenía varias tareas, pero la más importante era

7 Canchear significa realizar un trabajo eventual remunerado.
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esclarecer el aporte de los usuarios en relación a los derechos de agua.

Cuando yo he ingresado el sistema de riego ya se había implementado , o sea se ha
convocado muy a destiempo lo que es el acompañamiento . Seguramente pensaban
ya no implementar el acompañamiento en la etapa de construcción. Como había poca
gente , la empresa tenía problemas con el aporte comunal, o sea , los comuniarios en
un principio han apoyado y después se han desanimado , es por eso que en la lista
de los aportes comunales hay muy pocas familias que llegan al 100 % de aportes.
Hay mucha diferencia en los aportes y seguramente por eso recién han convocado al
acompañamiento (VA - técnico de acompañamiento - 28-09-08).

Otra tarea que debería cumplir el técnico de acompañamiento era la elaboración de los estatutos y
reglamentos y el manual de operación y mantenimiento . Con respecto a los estatutos y reglamentos,
el técnico de acompañamiento y los comunarios elaboraron otro tomando en cuenta el estatuto y
reglamento elaborado por la Pastoral Social.

Por una parte , en cuanto a la definición del manual de operación y mantenimiento, el técnico de
acompañamiento organizó viajes de intercambio para visitar otros sistemas de riego , en los cuales el
reparto de agua estaba basado en una proporcionalidad entre inversión de mano de obra y derecho
de agua. A raíz de estas experiencias, los usuarios de Humapirhua B acordaron que el reparto del
agua sería por turnos en proporción a los aportes que había realizado cada una de las familias
usuarias.

Trabajé con los usuarios para definir los derechos de agua, hemos hecho una
discriminación de aportes. También hemos aforado la entrada de agua, para saber en
que tiempo la presita se vuelve a llenar, para definir cómo se van a repartir el agua.
Bueno y como había muy poca gente , la mayoría venían ocasionalmente , entonces
se ha tratado de consensuar con ellos cómo íbamos a hacer los turnos y hemos
determinado que el agua se entregue en turnos de cuatro horas a los que tenían sus
aportes completos y hemos ido disminuyendo, por ejemplo los que tenían entre 30 a
20 jornales regarían una hora, los que tenían menos tenían que completar ya sea en
trabajos o en aporte en dinero (VA - técnico de acompañamiento - 28-09-08).

Por otra parte , el técnico de acompañamiento también tenía la responsabilidad de organizar
el Comité de Riego , pero como ya había sido conformado anteriormente , gracias al apoyo de la
Pastoral Social , sólo se ratificó esta organización.

En la organización del Comité se tuvo menos trabajo , puesto que los usuarios habían
conformado con anterioridad un comité de riego sobre la base de las mismas carteras
de la OTB, sólo se amplió las funciones de cada cartera, poniendo énfasis en las cartera
creadas hace pocos meses (dos jueces de agua ), estableciendo para ellos roles y
funciones . También se acordó las fechas de elección de la mesa directiva y las normas
a seguir, las fechas de la Asamblea General, así como las obligaciones y derechos de
los usuarios (Informe Final de acompañamiento - mayo 2003).

Al igual que en las anteriores fases , durante el acompañamiento hubo mucha ausencia de los usuarios.
Por tanto , solamente los que vivían en la comunidad varones y mujeres y algunos residentes que
ocasionalmente asistían a las reuniones , fueron los que tomaron decisiones sobre los derechos de
agua , la modalidad de operación y mantenimiento del sistema de riego.

P. ¿Cómo hizo el acompañamiento?
R. El trabajo de acompañamiento fue a través de reuniones.
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P. ¿Quiénes participaban en las reuniones?
R. Bueno, a veces venía la esposa, a veces venía el esposo nomás. No venían todos,
pero claro se llamaba lista.
P. ¿En estas reuniones aceptaban la participación de cualquier miembro de la familia o
exigían la presencia del padre o la madre?
R. Sí, normalmente aceptaban al papá o la mamá, si venía el hijo mayor no
aceptaban.
R ¿Cómo era la participación de las mujeres?
R. Ellas comentaban en las reuniones, son dinámicas, cuando las señoras entran en
confianza todas hablan. Por ejemplo, hay señoras que hablan en quechua, yo también
hablaba en quechua, no había problema, que se hable en quechua o en castellano.
P. ¿La gente escuchaba las opiniones de todos, de hombres y mujeres?
R. Sí, escuchaban y discutían (VA - técnico de acompañamiento - 28-09-08).

De acuerdo a los informes de acompañamiento, en todas las actividades el principal problema fue
la ausencia de los usuarios, puesto que solamente 10 familias vivían en la comunidad durante
esta etapa del proyecto. Por esta razón, hubo una mayor presencia femenina en todos los eventos
de acompañamiento, en ausencia de los varones ellas tenían que asistir en representación de su
familia.

Como se ha podido advertir, en las diferentes fases del proyecto, los derechos de agua fue el tema
central que medio en la interacción entre usuarios y técnicos: En la fase de diseño, definiendo
cuáles serían los aportes de los usuarios para ganar derechos de agua, en la etapa de construcción
cuantificando el aporte de mano de obra y materiales locales para hacer efectivo su derecho de agua
y durante el acompañamiento clarificando los derechos adquiridos y estableciendo las normas para
que cada uno de los usuarios pueda ejercer su derecho de agua.

Estos antecedentes descritos sobre las fases de la intervención serán retomados en el capitulo
cuatro, donde trataremos con mayor profundidad el tema de derechos de agua y relaciones de
género en el contexto de la intervención.

2.5.3 Gestión del sistema de riego Humapirhua

En este acápite se describe la infraestructura de riego, las características de la organización de
riego, la distribución de agua y el mantenimiento de la infraestructura de riego. Los derechos de
agua se tratarán en capítulo específico, puesto que constituyen el tema central de la investigación.

Breve descripción de la infraestructura del sistema de riego

La infraestructura mejorada del sistema de riego se compone de una obra de toma tipo azud derivador,
ubicada en el río Humapirhua. A partir de la obra de toma se extiende un canal de unos 1.000 metros
de longitud que desemboca en una presa de almacenamiento. La presa de almacenamiento tiene
una capacidad de 15.000 m3, a la salida de esta obra existen dos llaves de paso para derivar el
agua a dos canales. Cada canal irriga una zona de riego (margen izquierdo y margen derecho).
El canal del margen derecho desemboca en un estanque rústico. La zona del margen derecho
adicionalmente cuenta con otra toma rústica8 ubicada en el río (aguas abajo de la obra de toma
mejorada), cuyas aguas se derivan al canal mejorado y alimentan el estanque rústico.

8 Los usuarios del margen derecho manifiestan que el agua captada por esta toma rústica es suficiente para irrigar
sus terrenos y que rara vez utilizan el agua del sistema Humapirhua.
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En la siguiente figura se presenta un croquis de la infraestructura del sistema de riego mejorado.

Figura N° 2 Croquis del sistema de riego

REFERENCIAS
Rio

Obra de toma

Camino de acceso

Canal revestido

Canal de tierra

Escala Gráfica Julio, 2008
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- Organización para riego

Como ya se indicó, la organización de la OTB a la vez es el Comité de Riego, conformada por
las siguientes carteras: Presidente, vicepresidente, secretaría de hacienda, secretaría de prensa
propaganda, secretaría de deportes, dos vocales y dos jueces de agua.

La mayoría de los cargos que aparecen en esta estructura son formales, sólo ejercen sus funciones el
presidente y la secretaria de hacienda, que a la vez es juez de agua. Algunos cargos están ocupados
por residentes que viven en Poopó y en Oruro. A pesar de que en los estatutos se contempla la
elección y reelección, existen pocos candidatos que quieran ocupar cargos. Desde la creación de
la OTB con la Ley de Participación Popular, no hubo renovación de cargos. Por ejemplo, el actual
presidente desempeña este cargo desde esa época.

Si bien el Comité de Riego cuenta con estatutos y reglamentos, estos no son aplicados, el sistema
de riego se gestiona con mucha flexibilidad debido a que son pocos los usuarios que hacen ejercicio
de su derecho de agua.

- Distribución de agua

El sistema de riego se compone de dos zonas: El margen derecho que tiene 15 usuarios y el margen
izquierdo 18 usuarios. Cada zona tiene su propia llave de paso a la salida de la represa que está
conectada con su respectivo canal, lo que permite que funcionen de manera independiente en la
distribución de agua. Por esta razón, cada zona cuenta con su propio juez de aguas.

Los usuarios del margen derecho utilizan especialmente las aguas provenientes de la toma rústica,
y practican el riego a demanda libre, durante todo el tiempo que requieren agua. El usuario que llega
primero al estanque es el que inicia el riego del día, después de terminar de regar, éste entrega el
agua al siguiente que le solicita verbalmente. La disponibilidad de agua es suficiente como para
responder a la demanda de los usuarios, por eso no existen muchos problemas en la distribución.

Para la distribución de agua en el margen izquierdo existe un rol fijo que incluye a todos los usuarios
que tienen sus tierras en este margen, hagan uso o no del agua. El turno anual se inicia con la
persona que cultiva primero, por lo general la siembra se inicia en el mes de septiembre, después de
la época de heladas. En caso de que el usuario que sigue en la lista no tenga necesidad de utilizar
el agua o no se encuentre en la comunidad, el turno salta al siguiente y así sucesivamente.

El usuario que tiene el turno, solicita la llave de la compuerta a la juez de agua por la mañana y se la
devuelve por la tarde. Cada usuario es responsable de operar las obras y de conducir el agua a su
parcela. Si algún usuario desea regar fuera de su turno, porque su cultivo lo exige, solicita permiso a
quien está con el turno en ese momento. Por lo general estas peticiones no son rechazadas.

El papel de la juez de aguas se limita a la entrega y recepción de la llave de la compuerta. Pero, para
entregar la llave, la juez de aguas se cerciora si el usuario ha cumplido con todas las obligaciones
(cuotas y participación en el mantenimiento).

- Mantenimiento de la infraestructura de riego

Las actividades de mantenimiento se concentran en la limpieza de las obras y ocasionalmente en la
reparación de algunos trechos de canal. En la actualidad el mantenimiento se realiza una vez al año.
No todos los usuarios que cultivan cumplen con esta obligación menos aún los que no cultivan.

Cualquier miembro de la familia varón o mujer puede realizar el mantenimiento, también pueden
participar los partidarios. Los usuarios que faltan a las actividades de mantenimiento y tienen
planificado utilizar el agua pueden reemplazar su inasistencia al mantenimiento, realizando
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refacciones en el canal en otro momento o también comprando cemento.

El aporte en dinero y la cantidad de trabajo para el mantenimiento de la infraestructura de riego, son
iguales para todos los usuarios, sin importar la cantidad de agua que cada uno de ellos utiliza. El
dinero recaudado se destina para la compra de materiales (cemento, pintura, grasa).

3 Concepciones culturales sobre agua

3.1 Cosmovisión sobre el agua

Humapirhua B forma parte del ayllu Cabeza, perteneciente a la cultura andina. Por esta razón, en
las concepciones culturales sobre el agua que tienen los comunarios se hace visible la cosmovisión
agrocéntrica y holística. Así, una idea coincidente entre los comunarios de Humapirhua B es que el
agua es sinónimo de vida, ya que sin agua no sería posible la vida, en palabras de un comunario: "el
agua es el mejor alimento". Otra idea es que el agua que yace en la naturaleza no tiene dueño, es
considerada como un ser vivo y una deidad a la cual se le ofrece rituales.

P. ¿Para usted qué significa el agua?
R. El agua es el mejor alimento pues, sí pues, si no tienes agua no vives pues, si no
hay agua no hay vida.
P ¿En qué usa el agua?
R. Yo puedo sembrar con el agua, si no tienes agua no se puede sembrar en terreno
seco, no se puede hacer nada, con agua se puede sembrar y cosechar alimentos.
P. ¿Según usted de quién es el agua?
R. El agua no es de nadie pues, de nadie, quién nos va a atajar del agua, como nosotros
somos de/ lugar no podemos negar a nadie (EG - varón - 22-09-07).

Algunos comunarios entrevistados dijeron que , en los lugares donde hay lagunas o estanques de
agua habitan las deidades del agua , a quiénes en la fiesta de Carnaval les festejan haciendo los
"qharacus" que es el acto de convidar comida a las deidades:

De igual forma, cuando había sequías prolongadas se hacían rogativas para que llueva, en la que
participaban principalmente los niños, subían al cerro haciendo oraciones e implorando a Dios y a
las deidades por el agua:

P ¿Ustedes hacen alguna ceremonia para que haya más agua?
R. Los jilacatas antes nos organizaban para hacer rogativas, como en una vía crucis
nos hacían dar vueltas, pidiendo agua a la Pachamama
P. ¿Dónde hacían eso?
R. Nos llevaban al cerro, del cerro Candelaria más arriba hay un morrito que se llama
Caracollo, ahí no llevaban.
P. ¿Usted de niño ha ido?
R. Sí, pedíamos agua al Señor (refiriéndose a Dios), hacíamos oraciones
P ¿Se acuerda cómo era la oración?
R. Sí, decíamos: "Danos agua tatay. Así, nos hacían hacer, parece que llovía
también cuando hacíamos eso, pero ahora los niños qué van a querer hacer eso
(SG - varón - 22-09-07).

Actualmente en la fiesta de Carnaval, la comunidad realiza un pago u ofrenda a la represa de su
sistema de riego, como muestra de su agradecimiento por el agua que reciben para regar sus
cultivos.
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Aunque, es evidente que la ritualidad en torno al agua se va perdiendo, esto debido a que la
agricultura ha perdido importancia por el nuevo auge de la minería. El abandono de las costumbres
se debe también a la migración campo-ciudad. No obstante a estos cambios, la cosmovisión sobre
el agua continúa presente y se manifiesta en la actitud abierta de las personas y la predisposición
para compartir el agua.

La concepción sobre el agua como un ser vivo que yace en la naturaleza para el uso de todos
los seres vivos del entorno entra en tensión a la hora en que se definen los usos, esta tensión se
hace más evidente por la escasez y el cambio de valores respecto a la gestión comunitaria del
agua, cambio que es introducido sobre todo por los migrantes y los pobladores que se dedican
mayormente a la minería.

3.2 Visión holística sobre el ciclo agrícola y el riego

En culturas agrocéntricas como la de Humapirhua, el acontecer del ciclo agrícola está en estrecha
relación con el ciclo climático, el ciclo festivo y el ciclo del riego. Los miembros de la familia, varones
y mujeres se organizan para realizar las diversas actividades que en determinados momentos
demanda la producción agrícola y pecuaria.

- Ciclo climático

En Humapirhua, al igual que en otras zonas del altiplano durante el año existe una época seca
y otra lluviosa. La época lluviosa se extiende de diciembre a marzo, durante este periodo suelen
presentarse las granizadas. La época seca abarca los meses de julio a noviembre y se caracteriza
por un elevado déficit hídrico. Las heladas se presentan en los primeros meses de la época seca
(julio a septiembre). En esta misma época, de agosto a septiembre suelen ocurrir las nevadas y
vientos.

- Ciclo agrícola

En Humapirhua B los cultivos por orden de importancia son: haba, papa, arveja, cebolla y zanahoria.
El ciclo agrícola está en estrecha relación con las manifestaciones del clima, se inicia el mes de
agosto con la preparación del terreno para la siembra del haba, arveja y hortalizas y se extiende
hasta octubre.

La siembra de haba y arveja es al boleo (con tractor) y en surco (con yunta). En esta actividad
participan los diferentes miembros de la familia. Por ejemplo, el varón conduce la yunta y la esposa
e hijos colocan la semilla, cuando la siembra es con tractor cualquiera de los miembros de la familia
(varón o mujer) puede desparramar la semilla.

El primer riego a los cultivos de haba y arveja se efectúa cuando las plantas han emergido. Los
siguientes riegos se realizan cada 10 días, de acuerdo a la necesidad de las plantas. El riego puede
realizar cualquier miembro de la familia (esposos e hijos), dependiendo de las otras responsabilidades
que tienen cada uno de ellos. La cosecha de haba es en febrero y de la arveja a fines de diciembre.
En la cosecha participan todos los miembros de la familia que están presentes en la comunidad.

La siembra del cultivo de papa se inicia en noviembre previa preparación anticipada del terreno.
Antes del inicio de la faena algunas familias realizan un ritual de pago a la Pachamama (k'oa). La
siembra se hace con yunta o con tractor. La mano de obra familiar es suficiente para la siembra
de papa, no se practican prestaciones en trabajo recíproco (ayni) porque las parcelas son muy
pequeñas.

Antes del inicio de la faena algunas familias realizan un ritual de pago a la Pachamama (k'oa). La
siembra se hace con yunta o con tractor. La mano de obra familiar es suficiente para la siembra
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de papa, no se practican prestaciones en trabajo recíproco (ayni) porque las parcelas son muy
pequeñas.

Una vez que emergen las plantas se realiza el primer riego y posteriormente el aporque, esta
tarea puede ser ejecutada por cualquier miembro de la familia varones y mujeres. Posteriormente,
dependiendo de la ocurrencia de lluvias, se aplica uno o dos riegos más hasta la cosecha. La
cosecha de la papa es en abril.

Figura N° 3 Ciclo holístico de vida en Humapirhua

La cebolla puede transplantarse entre los meses de septiembre hasta diciembre previa preparación
del terreno. El primer riego es inmediatamente después del transplante, posteriormente, el riego es
semanal hasta completar su ciclo que dura cuatro meses. En el transcurso del desarrollo del cultivo
se aporca el terreno una o dos veces.
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La zanahoria generalmente se siembra en agosto y se cosecha en febrero. Las actividades agrícolas
son similares a las de la cebolla, con la única diferencia que la zanahoria requiere deshierbes
frecuentes.

La participación de los miembros de la familia en las diferentes labores culturales que demandan
los cultivos, está determinada principalmente por el tiempo que dispone cada unos de ellos. Pero
también, en algunos casos está determinada por la fuerza física, por ejemplo, el manejo de la yunta
para la preparación del terreno y la siembra es realizada por los varones. El resto de las actividades
son realizadas por cualquiera de los miembros sean hombres o mujeres (siembra, riego, aporque,
fumigación, cosecha).

- Ciclo pecuario

En Humapirhua B las familias cuentan con pequeños rebaños de ovejas. Las principales actividades
en la crianza de ovejas son: el pastoreo, el corte de lana y el apareamiento. El pastoreo es una
actividad diaria que realizan las mujeres y los niños. Para el apareamiento en el mes de junio los
machos son introducidos al corral junto con las hembras, esto con el fin de que las crías nazcan en
diciembre, época en la que hay más pasto para animales.

El corte de lana de las ovejas es más o menos en noviembre, cuando el clima está más caliente.
Para la esquila escogen a las ovejas que tienen más lana. Las mujeres hilan la lana y tejen cobijas
de lindos colores. También las mujeres ordeñan a las ovejas para la elaboración de queso.

Ciclo del riego

El ciclo del riego está en estrecha relación con el ciclo climático y el ciclo agropecuario. El ciclo del
riego es durante la época seca, se inicia en el mes de agosto con la preparación y siembra de los
cultivos y se extiende hasta el mes de noviembre cuando empiezan las primeras lluvias.

El ciclo de riego también está en relación con la ocurrencia de heladas, los campesinos priorizan
los momentos del riego durante los meses de agosto y septiembre para aminorar el efecto de las
heladas en los cultivos.

- Ciclo festivo

Las actividades agrícolas y pecuarias tienen sus referentes festivos. Por ejemplo, en Carnaval es
la cosecha de haba y hortalizas, en San Juan se festeja al ganado. A su vez las fiestas están
relacionadas con el ciclo migratorio, los matrimonios, etc. Las fiestas más importantes son el Año
Nuevo y el Carnaval. En ambas fiestas retornan a la comunidad los residentes, es la época donde
ya hay cosechas y los visitantes pueden compartir con sus parientes la fiesta y las comidas.

4 Derechos de agua y relaciones de género en el contexto de la
intervención

4.1 Concepciones sobre propiedad , registro de los derechos deaguay relaciones
de género

4.1.1 La noción de derecho de agua

En Humapirhua B antes de la intervención ya existía un pequeño estanque rústico que fue construido
por una familia de la comunidad para regar sus tierras. El agua almacenada en dicho estanque
era compartida con otras familias que a cambio ayudaban en la reconstrucción del estanque y la
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limpieza del canal. Esta familia se atribuía la prioridad de uso del agua porque tomó la iniciativa de
construir un estanque en su terreno, que además era en un sitio muy apropiado. Las otras familias
también tuvieron la misma iniciativa, pero sin mucho éxito.

La construcción del estanque en el terreno de dicha familia dio lugar a un tipo de propiedad individual
con prioridad de uso y compartida con otras familias a través de la inversión de su mano de obra.
Por tanto, la noción de derecho de agua de riego estaba vinculada a la propiedad individual del
estanque.

Con la ejecución del proyecto de riego se adoptó la misma noción de propiedad del agua vinculada
a la propiedad de la infraestructura, puesto que el aporte de mano de obra en la construcción de las
obras de riego dio lugar a la creación de los derechos de agua.

El involucramiento e interés de las familias en la ejecución del proyecto de riego estuvo definida
por la situación migracional (estantes - residentes). En el grupo de residentes existe una variedad
de situaciones marcadas por el tiempo de estadía o ausencia de la comunidad y su dedicación a la
agricultura, estas diferencias definieron una dinámica de participación muy particular en el proceso
de intervención.

Cuadro N ° 1 Tipos de migrantes y su vínculo con la comunidad

Tipo de residente

Estante

Vínculo con la cornunidad

Permanecen en la comunidad

Actividad principal

Agricultura y minería

Vive unos días de la semana en la comunidad y otros en Minería
Migrante itinerante el pueblo de Poopó, Pazña o la ciudad de Oruro. Cultivan Agricultura

la tierra Otros oficios

El mayor tiempo de estadía es en el lugar de destino de Minería
Migrante estacional la migración, vuelve a la comunidad en ciertas épocas Agricultura

del ciclo agrícola (siembra, cosecha) Otros oficios

Minería
El mayor tiempo de estadía es en el lugar de destino Otros oficios

Migrante Ocasional de la migración, vuelve a la comunidad para algunas Entregan sus tierras
reuniones o algún evento de la comunidad. agrícolas al partido

Abandonan sus tierras

El lugar de residencia son ciudades más alejas o fuera Han desarrollado diferentes
Migrante permanente del país. Vuelven a la comunidad sólo para las fiestas estrategias de vida en las

grandes (Año Nuevo) ciudades

uen e: a oración nronia

Después de la intervención los comunarios consideran a todas las familias de la comunidad (estantes
y residentes) como propietarias de la infraestructura y por ende del agua, no obstante que el aporte
de mano de obra de las familias no fue igual durante la construcción de la infraestructura de riego.

P. ¿ Quién es el propietario del canal?
R. La comunidad
P. ¿Qué pasa con los que no han trabajado o trabajado poco?
R. Qué vamos a hacer si algunos han trabajado menos, pero han trabajado, no es que
no han trabajado ni un día, después han completado. Los que han trabajado menos

321



CAPÍTULO Iil

deben tener unos diez días y los que han trabajado más, cien días.
P. ¿Pero ellos también son propietarios aunque no hayan trabajado mucho?
R. Sí, pero aun está abierto para que completen lo que deben, por eso algunos
comunarios no vienen. Nosotros no estamos desconociendo a nadie (EM - Presidente
del Comité de riego - varón - 25-09-07).

La cita muestra que el incumplimiento de aportes en mano de obra no es motivo para excluir a las
familias sobre la propiedad de la infraestructura de riego y el beneficio del agua. Este reconocimiento
del colectivo a todas las familias contempla a todos sus miembros, incluidas las mujeres.

También es importante referirnos a la noción de propiedad a nivel supracomunal. Con la intervención
del proyecto y el mejoramiento de la infraestructura de riego se legitimaron los derechos de agua de
Humapirhua "B", quedando excluida del beneficio la comunidad de Humapirhua A.

Según la opinión de los entrevistados, son varias las causas para que ocurra esta exclusión. La
primera causa es que el agua era insuficiente para todos. La segunda causa es que los comunarios
de Humapirhua "A" no se interesaron por trabajar en el proyecto, tres familias que regaban antes
y que fueron excluidas con la implementación del proyecto, no pudieron ser incorporadas debido a
que esto provocaría el reclamo de todos los miembros de la comunidad de Humapirhua "A".

Este conflicto suscitado entre ambas comunidades por el acceso al agua nos muestra que, es
necesario diferenciar los niveles en los que se configuran los colectivos en torno al agua y el
desarrollo de estrategias para legitimar su propiedad sobre el agua. Queda claro que, al interior de
la comunidad de Humapirhua "B" existe una protección del derecho de sus miembros frente a otros
colectivos.

4.1.2 El registro de los derechos de agua

Todos los miembros del ayllu Cabeza, al cual pertenecen los comunarios de Humapirhua B, están
registrados en el libro de padrón de la autoridad originaria. Esta autoridad tiene el rol de administrar
el territorio y la convivencia armónica de sus pobladores. Los comunarios que figuran en este padrón
adquieren el status de "contribuyentes" o "taseros", por la tributación que anualmente hacen. Este
registro no contempla los derechos de agua de los sistemas de riego existentes en el territorio del
ayllu.

Como ya señalamos, debido a conflictos internos, la comunidad de Humapirhua se dividió dando
origen a dos OTBs. En Humapirhua B que es nuestro estudio de caso, la lista de los afiliados a
la OTB es a su vez la lista de regantes. Inicialmente el registro de personas en la OTB estaba en
función a la propiedad de la tierra, en el que figuraban los comunarios de la segunda generación
después de la Reforma Agraria.

Posteriormente, con la ejecución del proyecto de riego, a este registro se añadieron los nombres
de los hijos que trabajaron para adquirir derechos de agua. El registro de la propiedad de la tierra
no sufrió modificaciones porque aún no se formalizó la sucesión hereditaria de la tierra. En algunos
casos, los hijos usufructúan las tierras de sus padres de manera independiente. En otros casos los
hijos que han formado una nueva familia continúan cultivando la tierra junto con sus padres.

En este sentido, la lista de la OTB incluye a los comunarios que poseen tierra y agua, y a los hijos que
poseen sólo derechos de agua. De acuerdo a los estatutos y reglamentos del Comité de Riego, todos
los afiliados gozan del derecho de agua por su condición de comunarios, con algunas diferencias por
los aportes que hicieron. Aunque en la práctica estas diferencias no se hacen evidentes, porque no
todos están utilizando el agua. (Este tema será tratado con mayor profundidad en el acápite referido
al ejercicio del derecho).
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Como ya señalamos , muchas mujeres trabajaron aportando mano de obra para la construcción de la
infraestructura de riego . No obstante , los nombres que figuran en la lista de la OTB son mayormente
de los varones jefes de hogar , solamente las viudas y las mujeres que no tienen pareja son incluidas
en dicha lista . La preocupación que en la lista deberían estar los nombres de las personas que
trabajaron en el proyecto de riego , nos llevó a preguntar insistentemente , por qué en la lista no
figuraban los nombres de las mujeres que trabajaron para ganar el derecho de agua . La respuesta
de una pareja de comunarios fue la siguiente:

P. ¿Porqué en la lista no figuran los nombres de las personas que han trabajado?
R. Esposa: ¡Ah!, de todos es así.
P. ¿Se registra solamente los nombres de los varones?
R. Esposa: Sí, de los hombres nomás está ahí
P. ¿Aunque sus mujeres hayan trabajado?
R. Esposa: Sí pues.
P. ¿Pero el terreno de quién es?
R. Esposo: De los dos pues.
P. ¿Y el agua de quién es?
R. Esposo: De los dos también pues.
P. ¿Le gustaría que figure el nombre de su esposa también?
R. Esposo: Estaría bien, es mejor, si la señora ha trabajado.
P. ¿Afecta en algo que este a nombre de los hombres?
R. No, igual nomás es (HG y NN - 25-09-07).

Una comunaria dijo lo siguiente:

P. ¿En la lista está el nombre de su esposo, por qué no está su nombre si usted trabajó
tanto?
R. No sé , pero de él siempre tiene que entrar han dicho.
P. ¿Quién dijo eso?
R. El Presidente del Comité.
P. ¿Las mujeres que han trabajado no han reclamado?
R. No.
P. ¿Usted está de acuerdo que esté solo el nombre de su marido o quiere que se
incluya el suyo?
R. No sé , puede ser bien también , sí puede ser.
P. ¿Qué le dice su corazón?
R. Igual no más es, del hombre siempre vale dicen también.
P. ¿Pero le gustaría que su nombre esté en la lista?
R. Será pues, del hombre nomás está, qué puedo hacer, si me han dicho así, yo quería
hacer poner mi nombre, no pues, de él siempre tiene que serme han dicho.
P. ¿Usted ha pedido?
R. Sí, el Presidente del Comité no ha querido.
P. ¿Pero qué le han dicho, porqué sólo de su marido?
R. Porque dicen que mi esposo es de aquí, yo soy de Pazña (HG - mujer - 24-09-07).

El primer testimonio muestra que la lista de la OTB no es un registro de propietarios del derecho de
agua , por tanto , no es motivo de preocupación para las mujeres ni para los varones. Los entrevistados
no descartaron la posibilidad de que puedan figurar los nombres de ambos cónyuges . El segundo
testimonio muestra que inscriben de prioridad a las personas oriundas del lugar y a los varones,
porque ellos los principales responsables de responder a las obligaciones de la comunidad.

En general , en la lista se registra el nombre de la persona que representa a la familia, en el caso de
familias completas el nombre del esposo, cuando éste fallece se registra el nombre de la esposa o
hijo mayor.
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La mayoría de las familias entrevistadas manifestaron que no importa quien esté registrado en la
lista, primero, porque cualquier miembro de la familia es reconocido por el colectivo para hacer uso
del aguas, segundo, porque el colectivo reconoce y legitima la propiedad familiar y a la mujer como
parte de ella10 y tercero, porque no existe un reclamo individual del derecho de agua.

P. ¿El derecho al turno (rol) de agua a nombre de quién está?
R. A mi nombre está.
P. ¿Su esposa puede reclamar su agua cuando usted no está?
R. Claro, claro, puede, tiene derecho a reclamar.
P. ¿Le gustaría que siga el nombre suyo o también se su esposa?
R. Fuera lindo, ¿no?, claro sería lindo que esté a nombre de los dos, pero está a mi
nombre nomás hasta el momento (DB - varón - 20-09-06).

Por último, debemos mencionar que culturalmente el trabajo comunal o la participación en el
proyecto de riego es una responsabilidad más del varón que de la mujer. Sin embargo, en este caso,
el desarrollo de diversas estrategias de vida, hace que las mujeres asuman las tareas agrícolas y
los hombres se dediquen a la minería. De hecho, el resultado de dichas estrategias beneficia a todo
el grupo familiar.

4.2 Ejercicio de los derechos de agua y relaciones de género

El ejercicio del derecho implica atribuciones y obligaciones que deben cumplir los usuarios. En
los estatutos y reglamentos del Comité de Riego, la asistencia a reuniones y ocupar cargos están
considerados como atribuciones y obligaciones a la vez. Sin embargo, desde la percepción de los
usuarios éstas son más obligaciones que atribuciones.

4.2.1 Atribuciones que otorga el ejercicio del derecho a nivel comunal

Las principales atribuciones que otorga el ejercicio del derecho a nivel comunal son: El uso del agua
y el derecho a ser informado sobre las actividades de la organización.

4.2.1.1 Uso del agua de riego

En el sistema de riego Humapirhua B, todos los comunarios afiliados a la OTB figuran en el rol
de turnos y tienen la posibilidad de regar, hayan cumplido o no con los jornales requeridos para
la adquisición del derecho de agua. La organización es flexible con los residentes que adeudan
obligaciones, porque consideran que cualquier miembro de la comunidad, en algún momento podría
estar en situación de residente e imposibilitado de responder a las obligaciones que la comunidad
exige. Asimismo, existe un sentimiento de reciprocidad con los residentes que viven en las ciudades,
ya que estos brindan ayuda a sus parientes y paisanos en el lugar de destino de la migración.

Por consiguiente, el rol de turnos es fijo, es decir, figuran los comunarios que riegan y también los
que no riegan (inclusive los migrantes definitivos). En otros sistemas de riego que también cuentan
con usuarios residentes, el rol de turnos suele ser cambiante e incluye a los comunarios que regarán
durante una campaña agrícola, los migrantes de retorno se incluyen nuevamente en la lista después
de actualizar sus obligaciones, en cambio, en Humapirhua B el rol de turnos sirve principalmente
para constatar la vigencia del derecho de agua de todos los comunarios y no tanto así para organizar
la entrega de agua a los usuarios que cultivan y riegan durante una campaña agrícola.

9 Este punto se tratará con mayor profundidad en el acápite sobre ejercicio del derecho.

10 Cuando fallece el esposo figura el nombre de la viuda, cuando fallecen ambos padres figuran los nombres de los
hijos que heredaron la tierra y el agua.
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Debido a que este sistema de riego está conformado por un alto porcentaje de residentes, que en
cierto modo es una población flotante , el rol de turnos garantiza la vigencia del derecho de agua,
puesto que los usuarios pueden volver en cualquier momento a usar el agua de riego . Según la
opinión de los usuarios , si un residente que llega a la comunidad constata que su nombre ya no
está en la lista, se sentiría excluido no sólo del derecho a usar su agua , sino de seguir siendo
comunario.

P. ¿Qué ocurre con los turnos de los usuarios que no siembran?
R. Eso así nomás está pues, su agua se está pasando nomás. Algunos en las reuniones
han dicho: "solamente los que estamos regando haremos un rolcito, un turnito hay que
sacar' han dicho. Los demás comunarios han dicho no, hay que respetar, cualquier rato
pueden llegar los residentes a sembrar. "Dónde está mi turno", van a decir, "nos han
marginado" van a decir.
R. ¿Entonces el turno es respetado aunque el usuario no esté?
R. Sí, porque cualquier rato podemos volver a la comunidad, por eso se mantiene el
turno. Por ejemplo, si borraran mi nombre de la lista y después yo llego a la comunidad y
les digo que me muestren la lista, sino apareciera mi nombre, yo mismo me molestaría,
les diría: "Por qué me han sacado de la lista", `por qué me han marginado" (EM y BM
- Presidente del Comité de Riego y Jueza de agua - 22-09-07).

Si bien todos los comunarios están incluidos en el rol de turnos, existen dos grupos diferenciados.
Los comunarios que no usan y los que usan el agua de la represa . Entre los comunarios que no
usan , existe un grupo que utiliza preferentemente el agua de otra fuente (toma rústica) y no de la
represa . Como ya dijimos , el área de riego está dividida en dos zonas : margen derecho y margen
izquierdo , en cada zona existe un juez de agua y su propio rol de turnos. Los usuarios del margen
derecho utilizan preferentemente el agua proveniente de una vertiente que esta ubicada cerca al
río. El riego con agua de esta fuente es a demanda libre, por tanto , si bien el juez de agua elabora
el rol de turnos para la represa , este no entra en vigencia . También existe otro grupo de comunarios
que no usa el agua de la represa ni de otras fuentes porque no viven en la comunidad y no se
dedican a la agricultura , generalmente son familias de migrantes definitivos y/o migrantes itinerantes
ocasionales.

Las familias que usan el agua son las que viven en la comunidad (estantes ) y también los migrantes
itinerantes y estacionales . La entrega de agua a estas familias se hace mediante el rol de turnos.
Los usuarios tienen derechos diferenciados en tiempo , que está definido por la inversión de mano
de obra en la construcción de la infraestructura ", sin embargo , estos derechos diferenciados no se
cumplen en la práctica porque todos riegan por igual (hasta terminar sus parcelas).

El rol de turnos empieza con la primera familia que siembra su chacra , no importa en qué lugar de la
lista se ubique , después el rol de turnos sigue en forma secuencia ) de acuerdo a la lista . Esto quiere
decir que la familia que encabeza el rol de turnos varía cada año . Esta forma de ordenar la entrega
de agua responde a la necesidad del cultivo , ya que las primeras familias que sembraron requerirán
agua más antes.

P. ¿Cuándo van a entraren turnos?
R. Cuando broten las plantas en el sembradío
R ¿A quién le dan primero el agua?
R. En la reunión preguntamos, cómo vamos a hacer el rol de turno. La gente ha dicho
ya hay un rol de turnos y no es necesario hacer cada año, que empiece el que ha
sembrado primero.

11 Estos derechos diferenciados fueron definidos durante la etapa de acompañamiento.
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P. ¿Por qué dicen que el agua es para la familia que siembra primero?
R. Por decirle si yo sembrará primero, también yo fuese el primero en regar, como si
fuese la cabeza en la lista, estaría llevando la batuta, ¿no? Entonces cualquiera puede
ser la cabeza, la lista es rotativa, empieza con el primero que siembra y termina ahí
mismo, es como un círculo.
P. ¿La lista sigue el orden de los terrenos?
R. Sí, de acuerdo a la ubicación de los terrenos se ha hecho la lista (EM - Presidente
del Comité de Riego - varón - 22-09-07).

Se ha mencionado que en el rol de turnos figuran las familias estantes y residentes, los que usan
y no usan el agua . Por tanto , todas las familias tienen una fecha asignada para usar el agua, pero
cuando no están presentes y no han sembrado , su turno es ocupado por el que sigue en la lista. De
esta manera el tiempo que dura un ciclo de riego se acorta porque entre todos los que figuran en la
lista son pocos los que riegan . Si una persona ocupa el turno de un ausente ya no podrá reclamar el
turno que le fue asignado en la lista , de está manera se garantiza la equidad en el uso.

Entre las familias que riegan , existe un grupo que hace uso directo del agua y otro que delega el uso.
En el primer caso , como ya dijimos están las familias estantes y migrantes itinerantes. En el segundo
caso están las familias de los migrantes estacionales . Estas familias conocen el rol de turnos y
encargan a los estantes para que rieguen sus parcelas.

El alto porcentaje de población migrante , hace que la entrega de agua no siga el orden establecido
en el rol de turnos. Los residentes que viven en el pueblo de Poopó o en Oruro van a Humapirhua
a regar sus parcelas el momento que disponen de tiempo . Por lo general el usuario que está con
el turno en ese momento comparte el agua con la persona que solicita . Si la persona solicitante
riega un área pequeña , el agua que recibe es en calidad de "regalo ". En cambio si riega un área
considerable ya no podrá reclamar su turno en la fecha que le fue asignada . Esto significa que el
agua que recibe no es en calidad de préstamo sino a cuenta de su turno . Los acuerdos están sujetos
a la voluntad y decisión de la familia que está con el turno.

Cualquier miembro de la familia tiene la potestad de reclamar el turno y regar, ya que todos son
reconocidos como miembros de la comunidad . La toma de decisiones a nivel familiar para realizar
actividades agrícolas ( qué sembrar , cuándo y dónde sembrar) y usar el agua, es en pareja. Sin
embargo , debido a las diferentes estrategias de vida que desarrollan las familias, la agricultura es
asumida más por las mujeres , los varones que participan en la agricultura sólo "ayudan", en tanto
que los hombres se dedican más a la actividad minera.

Actualmente, la actividad realizada por los varones , por al auge de la minería les permite obtener
mayores ingresos económicos , sin embargo , el aporte de las mujeres con la actividad agrícola es
también significativo , porque permite garantizar la seguridad alimentaria , ya que es una agricultura de
autoconsumo , aunque excepcionalmente la agricultura permite ingresos a la economía familiar. Por
consiguiente , los varones no asumen enteramente el papel de ' proveedores'. En síntesis hombres y
mujeres comparten los esfuerzos para garantizar el bienestar de la familia.

Mujer = Rol agrícola, Varón = Ayuda en la agricultura
Varón = Rol minero , Mujer = Ayuda en la minería

Los varones ayudan a sus esposas en la agricultura realizando las tareas más pesadas y éstas
ayudan a sus esposos en la minería , la ayuda de las mujeres consiste en realizar la tarea de
'palliris ' 12. El siguiente testimonio es de una mujer estante:

12 La labor de la palliri consiste en escoger los minerales hallados.
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P. ¿Qué hace su esposo?
R. El se va más a la mina.
P ¿Usted a qué se dedica?
R. Yo atiendo a la chacra, cuido al ganado y todos los quehaceres de la casa
P ¿Usted riega?
R. Sí, yo tengo que estar sembrando, tengo que estar regando, yo tengo que también
estar cosechando.
P ¿ Usted hace todo lo que es agricultura?
R. Sí, mi esposo poco nomás me ayuda, sólo en el barbecho me ayuda. La cebolla
también yo nomás sé sembrar. A veces llegan mis hijos, ellos me ayudan, ahora todo
esto yo solita he sembrado.
P. ¿De cómo ha aprendido la agricultura?
R. Bueno, cuando mi marido se ha ido, él me ha dicho "así hay que hacer, así hay que
hacer", ya después yo nomás hago, casi ya no le hago valer a él (BM - plática informal
- 26-09-07).

En vista que las mujeres están dedicadas mayormente a la agricultura, son las que más operan el
sistema de riego y usan el agua, aunque el grado de involucramiento de las mujeres en la agricultura
y el riego depende mucho de la dinámica migracional y las estrategias de vida de las familias. En
el siguiente cuadro presentamos un resumen de la situación de uso del agua por tipo de migrante y
rol de la mujer.

Cuadro N° 2 Situación de uso del agua , migración y rol de la mujer

Situa9ión
migracional

Estantes

Lugar de residencia Uso de¡ agua

Conocen el rol de turnos y

Rol de la mujer

Están dedicadas a la agricultura,
Humapirhua son las que operan el sistema

hacen uso directo del agua .
y riegan.

Tienen doble residencia.
Alternan su estadía entre Conocen el rol de turnos y

Mayormente operan el
Migrante itinerante

Humapirhua y poblaciones hacen uso directo del agua .
sistema y riegan las mujeres,
ocasionalmente los varones.

cercanas

Vuelven a la comunidad Conocen el rol de turnos

Migrante estacional mayormente en ciertas épocas y hacen uso del agua
Mayormente las mujeres
estantes son las delegadas para

del ciclo agrícola (siembra, mediante delegación a los
cosecha) estantes .

regar.

Vuelven a la comunidad para No conocen el rol de turnos.
Migrante Ocasional algunas reuniones o eventos Entregan sus tierras y agua

Las partidarias son mayormente

de la comunidad. al partido.
mujeres.

Vuelven a la comunidad para la Abandonan sus tierras.

Migrante permanente
fiesta de fin de año. No conocen el rol de turnos. No riegan los varones ni las
Otros no vuelven en varios No usan el agua . mujeres.
años.

ion propia

Como se puede apreciar en el cuadro, en algunos casos las mujeres cultivan la chacra, operan el
sistema y riegan, en otros casos comparten esta actividad con sus esposos o hijos y también hay
casos de mujeres que no realizan ninguna actividad agrícola ni de riego.
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Según las entrevistas, las mujeres que asumen enteramente la producción agrícola y las actividades
de riego, no consideran esto como una sobrecarga, ya que todas las actividades que permiten un
ingreso a la familia es responsabilidad de todos sus miembros. Además, las tareas más pesadas
como ser la preparación del terreno, son realizadas por el varón.

Finalmente, podemos decir que el uso del agua y los criterios que rigen el rol de turnos están
determinados principalmente por la dinámica migracional y las estrategias de vida de las familias.
En este sentido, el rol de turnos mantiene vigente el derecho al agua y evita la exclusión, es flexible
porque las reglas se acomodan a los requerimientos y responden a las contingencias que se
presentan, es abierto porque permite el uso del agua en cualquier momento y es dinámico por que
cambia el número de regantes cada ciclo de riego y cada campaña agrícola. En suma, el rol de
turnos no está basado en la delimitación y/o cuantificación estricta del uso del derecho.

4.2.1.2 Derecho a ser informado sobre las actividades de la organización

Esta es una atribución particular ya que no se observa en otros sistemas de riego. El derecho a
ser informados sobre todas las actividades de la organización responde a las necesidades de los
residentes. Por tanto, los miembros del Comité tienen la responsabilidad de convocar a reuniones
usando diversos medios de comunicación (citación escrita, radio, teléfono celular, encargos verbales,
etc.), de manera que todos los residentes tengan conocimiento sobre el motivo, la fecha y hora de
reunión. Asimismo, los residentes que no pudieron asistir a alguna reunión tienen la posibilidad de
informarse sobre todo lo tratado en la reunión, mediante comunicación telefónica.

El presidente del Comité cuenta con un teléfono móvil para comunicarse con los residentes, los
gastos son cubiertos con fondos de la organización. Esto muestra que la organización tiene vigencia
más allá de los límites territoriales de la comunidad, abarca los lugares de destino de los migrantes.
En este sentido el grupo de usuarios goza de una plasticidad ya que se puede agrandar o constreñir
de acuerdo a la intensidad de la actividad agrícola y el uso de agua para riego.

4.2.2 Obligaciones para el ejercicio del derecho

Las principales obligaciones que demanda el colectivo para el ejercicio del derecho de agua son:
Asistir a reuniones, ocupar cargos y mantener la infraestructura.

- Asistir a reuniones

Las reuniones de la OTB son también espacios para tratar asuntos relacionados al riego. Según
los estatutos y reglamentos del Comité de Riego, las reuniones ordinarias deben realizarse cada
tres meses, pero estas disposiciones de la comunidad no se cumplen a cabalidad, las reuniones se
realizan previa convocatoria, cuando surgen motivos urgentes que tratar, por ejemplo, la oferta de
proyectos por alguna institución de cooperación, conflictos con la empresa minera, conflictos entre
comunarios y eventualmente la gestión de riego.

Debido a que la mayoría de los usuarios son residentes, la convocatoria a reuniones se realiza
mediante avisos por la radio, citaciones escritas y llamadas telefónicas. Las citaciones se hacen
con mucha anticipación para facilitar la asistencia de los usuarios. Por esta misma razón se fijan las
reuniones para los fines de semana o días feriados y en horario nocturno.

Cualquier miembro de la familia puede asistir a las reuniones, todo depende de la disponibilidad
de tiempo que tengan. La organización reconoce a todos los miembros de las familias mayores
de edad, el derecho que tienen a emitir sus opiniones y tomar decisiones. Aunque en la práctica
cotidiana las mujeres son las que más asisten a las reuniones porque sus esposos están ocupados
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en otras actividades no agrícolas. El siguiente testimonio es de un miembro de una familia migrante
itinerante que vive en Poopó:

P. ¿En su familia quién asiste a las reuniones de Humapirhua?
R. Mi esposa.
P. ¿Ella participa e interviene en las reuniones, tiene derecho a voz y voto?
R. Sí, tiene derecho, igual que todos.
P. ¿En las reuniones que usted ha asistido habían mujeres?
R. Sí, mayormente van mujeres, porque la verdad es que los esposos aquí trabajan
pues en la mina, un día que no trabajan es terrible, iuy!, cuando uno no gana dinero, es
pues grave (DB - varón - 20-09-07).

Sobre la participación de mujeres en las reuniones, un miembro de una familia migrante estacional
opina lo siguiente:

P ¿Quién asiste a las reuniones?
R. Mi esposa asiste.
P. ¿Eso es aceptado por la organización?
R. Sí, nadie le dice "vos no puedes entrar", está permitido que participen las mujeres.
P ¿Su esposa también puede pasar cargos aquí?
R. Sí, puede pasar y tiene derecho porque es mi esposa.
P. ¿Cuando su esposa va a la reunión valoran su participación?
R. Sí, en vez de mi va pues.
P. ¿En las reuniones entre los hombres y mujeres, quiénes participan más?
R. A veces las mujeres.
P ¿Pero quiénes son los que hablan más, mujeres o varones?
R. Las mujeres más que todo hablan cuando hay mayormente mujeres (JM - varón
- 18-09-07).

A causa de que la mayoría de los comunarios son residentes, mayormente asisten los estantes y los
migrantes itinerantes. Los migrantes estacionales, ocasionales y los permanentes asisten muy poco
a las reuniones, en algunos casos una vez al año, cada dos años o nunca. Estos últimos asisten
a la reunión con el único objetivo de ponerse al día con sus cuotas para renovar su condición de
comunario, ya que muchos de ellos viven en ciudades distantes, son rentistas mineros y de la
tercera edad. Un usuario que vive en Poopó, sobre la pérdida del vínculo con su comunidad señala
lo siguiente:

A las reuniones asistía muy seguidito, desde que me he venido acá a Poopó estaba
yendo todavía algunas veces, pero hace tres años que ya no he ido a Humapirhua,
ni a las reuniones ya he asistido, ya no he ido siempre. Antes asistía a todos los
eventos, seminarios. Ahora últimamente ya no he ido, trabajando no hay tiempito para ir
(SV - varón - 22-09-07).

Debido a la irregularidad en la asistencia a reuniones, el número de participantes en cada reunión
varía y también las personas, a veces asisten más mujeres y otras asisten por igual varones y
mujeres. Según la opinión de las mujeres entrevistadas, cuando las asistentes a la reunión son
mayormente mujeres, ellas se sienten en un ambiente de confianza y pueden tomar la palabra con
facilidad. Aunque también dicen que hay algunas mujeres que son tímidas, pero que llegado el
momento tienen que hablar para que sus familias no se vean perjudicadas.

Las decisiones que se toman específicamente en torno al riego son las siguientes: Aspectos operativos
del sistema (inicio del riego), limpieza de canales, aportes económicos para el mantenimiento. En
general, todas las decisiones están relacionadas con el funcionamiento del sistema de riego.
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Según la jueza de agua, todos los asistentes a las reuniones hombres y mujeres toman decisiones
en las reuniones. En caso de ausencia de los usuarios pueden tomar decisiones por ellos sus
parientes cercanos (hermanos o padres). Aunque según algunos entrevistados, los que toman
decisiones son generalmente los varones, especialmente los líderes, ya que ellos se destacan por
sus conocimientos, facilidad de palabra y también por su mayor relacionamiento con la comunidad.

P. ¿Cualquier miembro de la familia puede ira la reunión?
R. Sí, igual es, incluso pueden asistirlos hijos jovencitos.
P. ¿En las reuniones qué temas tocan sobre el riego?
R. Hablamos cómo estamos manejando el riego, en qué hay falencias, todo eso
tocamos también.
P. ¿Cómo es la participación de la gente, por ejemplo los residentes y los estantes,
quiénes opinan más?
R. Todos opinan pues, toman la palabra: "esto puede ser así, esto puede ser así"
dicen.
P. ¿En las reuniones las mujeres hablan?
R. Hablan algunas, otras son tímidas.
P. ¿Las mujeres no hablan porque están presentes los hombres?
R2. No pues, si no están sus esposos a la fuerza tienen que hablar ellas, tienen que
decir qué falta o que no falta. Si están con sus esposos ellas escuchan nomás, sus
esposos tienen que hablar pues.
P. ¿Cuando está el esposo ellas escuchan nomás?
R. A veces hablan también.
P. ¿Quiénes cree que son los que más influyen en la toma de decisiones?
R. Casi por igual son todos (BM - Jueza de agua - 24-09-07).

Según los estatutos y reglamentos del Comité de Riego, la inasistencia a las reuniones es sancionada
con el cobro de una multa equivalente a un jornal (aproximadamente 5 dólares) o con el corte de
un turno de agua. Sin embargo, las reglas en este sistema de riego son flexibles, ya que ninguna
de estas sanciones se cumple a cabalidad. Generalmente los usuarios que incumplen con las
obligaciones, para poder usar su agua negocian con la jueza de agua el pago parcial de la multa.

La reunión como un espacio organizativo y de toma de decisiones, también está adecuada a las
necesidades y posibilidades de la población mayoritariamente migrante. A ellos se debe la gran
flexibilidad en las reglas y la participación abierta de cualquier miembro de la familia que esté
disponible. Por tanto, no existe exclusión por la condición de usuario (estante o residente) ni por
género.

- Ocupar cargos

Como ya se dijo, en el Comité de Riego existen los siguientes cargos: Presidente, Vicepresidente,
Secretario de Hacienda, Secretario de Prensa y Propaganda, Secretario de Deportes, dos vocales y
dos Jueces de Agua. Todos estos cargos están ocupados por comunarios, sin embargo, algunos son
nominales. Los cargos más operativos son: Presidente, Secretario de Hacienda, Vocales y Juez de
Agua (del margen izquierdo).

En los estatutos y reglamentos del Comité de Riego están detallados los roles y atribuciones de
cada miembro de la directiva, pero estas atribuciones son formales. En general los cargos más
operativos responden a las necesidades más prácticas de la gestión de riego y la representación de
la comunidad ante las instituciones y los visitantes.

Según los estatutos y reglamentos, la elección de cargos debe realizarse cada año, empero, desde
que empezó a funcionar el Comité de Riego no se renovó la directiva. Aproximadamente desde hace
5 años la actual directiva viene siendo ratificada por dos razones. Primero, porque casi ninguno de
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los usuarios está dispuesto a asumir cargos en la comunidad, la mayoría son residentes. Segundo,
porque el actual Presidente y la Secretaria de Hacienda (que son esposos ) no han rendido cuentas
sobre el manejo económico . De parte de la comunidad no hay una presión para la renovación
porque no se perfilan otros candidatos para sustituirlos.

Para la elección de cargos no existe requisito alguno , todos los miembros de las familias hombres y
mujeres mayores de edad afiliados a la OTB pueden ser candidatos . Aunque para ejercer el cargo
de juez de agua , el requisito es dedicarse a la agricultura , vivir en la comunidad y/o estar presente
todos los días.

La ausencia de candidatos para ocupar cargos es justificada , principalmente porque la mayoría de
los usuarios son residentes , cuyo vínculo con la comunidad varía desde la doble residencia hasta
la migración permanente . Otra justificación es que la minería ocupa un lugar privilegiado frente a la
agricultura , principalmente los varones emplean todo su tiempo en esta actividad.

P. ¿Usted ha ocupado algún cargo en la comunidad?
R. No, nunca.
P. ¿Quisiera ocupar algún cargo?
R. No, el trabajo que tengo no me permite, por ejemplo, ahorita yo soy delegado de mi
sección en la mina . Con este trabajo casino tengo tiempo. No puedo faltar porque todo
está programado, y todo funciona con multa (DV - varón - 24-09-07).

Los usuarios prefieren que los cargos estén ocupados por varones, pero en razón a las circunstancias
no es posible , por este motivo eligieron a una mujer estante para que ocupe dos cargos (Secretaria
de Hacienda y Juez de Agua ), su esposo es el Presidente del Comité de Riego . Según la opinión
de los entrevistados es favorable que esta pareja ocupe los cargos más operativos , ya que ambos
comparten las responsabilidades de manera coordinada . Por ejemplo , para entregar la llave de
la represa , para organizar el trabajo de mantenimiento , para convocar a las reuniones y para
representar a la comunidad cuando hay alguna visita de una institución u autoridad . La siguiente cita
corresponde a la Jueza de Agua

P. ¿Porqué la eligieron juez de agua?
R. Porque mi esposo estaba como presidente de la OTB, entonces por eso me han
elegido a mí, "marido y mujer se van a entender " diciendo me han elegido. Primero
me han elegido como Secretaria de Hacienda, "vos estafe" me han dicho. Así me han
elegido.
P. ¿La eligieron porque no había otra persona?
R. Sí, por esa razón también me han elegido como juez de agua.
P. ¿Entonces usted es a la vez juez de agua y Secretaria de Hacienda?
R. Sí, ocupo los dos cargos
P. ¿Habían otras mujeres el momento de la elección?
R. De haber habían, pero ellas no viven aquí . La gente ha dicho : "cualquier rato pueden
venir las instituciones ", "quién les va a recibir", por ese motivo no han elegido a otras
mujeres.
P. ¿Por qué no hay otras personas que ocupen cargos?
R. Porque no viven aquí.
P. ¿No les obligan a ocupar cargos?
R. Les decimos, pero como están afuera , no podemos obligarles . Las mujeres nos dicen
"no podemos, tenemos nuestros hijos pequeños y no podemos dejarles". Entonces,
me han dicho : "como tú estás aquí de manera permanente entonces tranquila puedes
manejar", me han dicho.
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P. ¿Cómo se siente usted como mujer dentro de la directiva?
R. Más o menos, "qué voy a hacer" digo.
P. ¿Le gusta ser juez de agua?
R. Está bien nomás también , no es mucho trabajo.
P. ¿Cómo se organiza para ejercer el cargo de juez de agua?
R. Cuando tengo que llevar al ganado a pastar o cuando salgo fuera de la comunidad, les
dejo la llave a mis hijos, cuando ellos están, les entrego el rol de turnos a ellos , según a
eso reparten el agua (BM - Juez de agua - mujer - 23-09-07).

En síntesis podemos decir que , el ejercicio del cargo como una atribución del derecho al agua es
familiar y se acomoda a las distintas situaciones de la población migrante. Por tanto , la renuncia
al ejercicio de cargos no se puede atribuir sólo a la actitud o voluntad de las personas, en realidad
la situación de los comunarios de Humapirhua es muy particular , su autoidentificación como agro-
mineros , significa que viven de la minería pero no quieren abandonar la agricultura ni desvincularse
de su comunidad . Esto genera una tensión entre la identidad cultural y las opciones económicas,
porque de algún modo la agricultura como opción de vida es inherente a su cultura.

Jueza de agua explicando el reparto de agua

Según las teorías sobre gestión de riego, el nivel organizativo y la gestión del sistema de riego están
definidos por la disponibilidad de agua, es decir, a mayor disponibilidad de agua menor grado de
gestión y organización. En Humapirhua no es que exista una sobreoferta de agua, la disponibilidad
de agua se debe a que pocos usuarios cultivan la tierra y riegan, esto explica la flexibilidad de las
reglas. Por tanto, el ocupar un cargo en el Comité de Riego no está dentro las expectativas de los
usuarios, tampoco otorga beneficios, no da prestigio y no es motivo de empoderamiento ni para
hombres ni para mujeres.

- Participar en el mantenimiento de la infraestructura de riego

El mantenimiento de la infraestructura de riego, es una actividad que garantiza la llegada del agua
desde la fuente hasta las parcelas, por tanto es una obligación de los usuarios participar en esta
tarea, aportando con su mano de obra. La fecha de limpieza se fija en reunión, posteriormente
se notifica a los usuarios para que asistan en la fecha acordada. Asimismo, los usuarios deben
aportar una cantidad de tres bolivianos (aproximadamente 50 centavos de dólar) por mes para la
compra de materiales, reparación de las obras (cemento, pintura, alquitrán, etc.). En los estatutos
está establecido que para usar el agua de riego deben cumplir con estas obligaciones.
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A los eventos convocados para el mantenimiento, asisten principalmente las familias estantes y
migrantes itinerantes que cultivan la tierra y riegan . El resto de las familias de residentes en su
mayoría no asisten porque no usan el agua.

Al mantenimiento puede asistir cualquier miembro de la familia, hombre o mujer, mayor de edad.
El trabajo es realizado en grupo, no existe una asignación de trabajo en proporción a los derechos
adquiridos, tampoco existe una división de tareas por sexo. El trabajo es una responsabilidad
colectiva.

P. ¿Como trabajan en la limpieza?
R. Todos en conjunto.
P. ¿Cuando no asisten todos los usuarios es mucho trabajo para ustedes?
R. No, no es mucho, en grupo, entre todos rápido se hace, así en solitario sería difícil
(BM - Jueza de agua - 20-09-07).

A diferencia de otros sistemas de riego, en Humapirhua el trabajo realizado por los miembros de
la familia no es medido por la fuerza física. Por tanto, el trabajo de las mujeres en las tareas de
mantenimiento es muy reconocido y valorado porque asumen una responsabilidad que es de los
varones. Lo más importante es quién contribuye en la realización de la tarea como miembro de la
familia y la comunidad, sin diferenciar el sexo ni la fuerza física. Una mujer que pertenece a una
familia itinerante , sobre el trabajo de las mujeres , señala:

P. ¿Las mujeres van a la limpieza de canales?
R. Sí pues.
P. ¿Porqué van las mujeres?
R. Porque no hay quién vaya pues, el hombre está trabajando en la mina.
P. ¿Ud. ha trabajado en la limpieza?
R. Sí pues, trabajamos nomás.
P ¿El trabajo de la mujer vale igual que del hombre?
R. Sí pues, igual nomás (JG - mujer - 20-09-07).

El cumplimiento de aporte de mano de obra es parcial, solamente las familias que cultivan y riegan
cumplen con esta tarea. No obstante, los aportes en dinero son cubiertos por una mayoría de los
usuarios , sean estantes o residentes.

P. ¿Qué obligaciones tienen los usuarios?
R. Los usuarios tienen que venir a la limpieza.
P. ¿Sino vienen, qué pasa?
R. Si no vienen entonces no riegan pues.
P. ¿Si vuelven el próximo año?
R. Entonces tienen que venir a limpiar las obras.
P. ¿Le cobran lo que adeuda del año pasado?
R. No pues, si no está regando tampoco les podemos exigir además se olvidan pues.
P. ¿Pero paga la cuota?
R. Sí, la cuota tiene que dar obligatoriamente haya sembrado o no.
P. ¿Entonces le perdonan su aporte en la limpieza?
R. Todavía le perdonamos eso (BM - Jueza de agua - 20-09-07).

Los estatutos y reglamentos prevén sanciones en caso de incumplimiento de las obligaciones.
Pero, existe una diferencia en la aplicación de sanciones entre las familias que usan y no usan el
agua . Para las familias que usan el agua las reglas son menos flexibles , pues para poder regar sus
contribuciones tiene que estar al día. Muchas veces, cuando a una familia le toca el turno y solicita
la llave de la presa, puede pagar en dinero el equivalente a los jornales que adeuda o negocia con
la jueza de agua el pago por partes y/o en materiales (cemento). Hasta el momento no hay casos en
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los que se haya privado del agua por el incumplimiento de las obligaciones.

En cambio, para las familias que no usan el agua las reglas son más flexibles, en vista que la
mayoría son residentes, pueden aportar sus cuotas cuando vuelven a la comunidad a cultivar o para
asistir a alguna reunión. Muchos residentes acumulan sus cuotas por varios años y pagan sin ningún
recargo. El pago de las cuotas es voluntario y tiene un valor simbólico, significa para los residentes
la garantía de continuar figurando como comunario en la lista de la OTB y por ende del Comité de
Riego.

5 Conclusiones

Un colectivo de agua constituido por agro -mineros estantes y residentes

Poopó no es una zona de exhacienda por la existencia de las comunidades originarias o ayllus.
Debido a las características físicas y climáticas, tradicionalmente los pobladores de la zona han
practicado una agricultura de subsistencia y pastoreo de ganado ovino. Paralelamente en esta zona,
desde la Colonia, se ha desarrollado la minería, la cual históricamente ha tenido épocas de auge y
declinación.

En este contexto, la importancia de la agricultura ha estado sujeta a las fluctuaciones de la minería.
Esta dinámica se ha mantenido, actualmente en épocas de auge de la minería, la agricultura es
menos intensa. Es importante remarcar que la agricultura no ha perdido vigencia, pues junto con la
minería y otros oficios forman parte de un conjunto de estrategias de vida de las familias. Por está
razón los pobladores se definen como "agro-mineros".

Este colectivo de agro-mineros es heterogéneo. Primero porque está conformado por familias
estantes (las que viven en el lugar) y las familias de residentes (las que migran). En segundo lugar,
tanto estantes y residentes presentan un panorama diverso en cuanto a sus estrategias de vida.
Para las familias estantes y las familias de residentes que son migrantes itinerantes y migrantes
estacionales, la agricultura y la minería tienen la misma importancia dentro las estrategias de vida.

También hay familias que son residentes ocasionales cuya principal actividad es la minería (el
cultivo de sus tierras es delegado a otras personas de la comunidad), dentro este mismo grupo
hay familias cuya principal actividad en el lugar de destino son los oficios (peluquería, cerrajería,
comercio minorista, etc.), la agricultura y la minería son actividades eventuales. Por último, debemos
decir que existen algunas familias que han perdido su vínculo con la agricultura, pero no con su
comunidad. Estos son los migrantes permanentes.

Por consiguiente, este colectivo de agua está compuesto por una gama diversa de tipos de usuarios,
unos son usuarios directos pues ejercen su derecho de agua personalmente, otros son usuarios
indirectos, ejercen su derecho principalmente a través del trabajo al partido, y por último están los
usuarios potenciales que no hacen uso del agua, pero que podrían reclamar su derecho el momento
que ellos lo decidan.

Cuando nos referimos a tipos de usuarios incluimos a todos los miembros de la familia. Algo muy
particular en esta zona, es que la migración ya sea definitiva o temporal, es de todo el grupo familiar,
a diferencia de otras zonas donde mayormente migran los varones jefes de hogar. En el caso de
los migrantes con doble residencia, los miembros de la familia se organizan para atender a las
diferentes estrategias de vida.
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La dinámica migracional y las estrategias de vida en relación a la vigencia de los
derechos de agua

En Humapirhua la agricultura regada forma parte del conjunto de estrategias de vida y el grado
de importancia de la agricultura como medio de vida varía entre los diferentes tipos de usuarios.
Para algunas familias la agricultura posibilita la producción de alimentos para el autoconsumo,
entonces, es una actividad complementaria. En cambio, para la mayoría de las familias residentes,
la agricultura es una actividad potencial o de reserva, que puede ser retomada cuando las demás
estrategias de vida declinan (como la minería, cuyo auge suele ser temporal).

En este contexto, el significado del derecho de agua tiene una estrecha relación con la estrategia de
vida que opta cada una de las familias. En vista que la mayoría de las familias son residentes y están
dedicadas a otras actividades, son pocos usuarios que están utilizando el agua. Por esta razón, los
derechos de agua no entran en competencia, existe una flexibilidad en el uso del derecho.

A diferencia de otros sistemas de riego, en los cuales el agua suele ser un recurso productivo de
vital importancia que garantiza la producción agrícola y que genera mejores ingresos económicos,
en Humapirhua la disponibilidad de agua como recurso productivo no es determinante para que las
familias opten por la agricultura como una estrategia de vida. Esto se debe a las condiciones del
entorno natural (Clima frígido, suelos pedregosos y poco profundos, parcelas pequeñas) y al hecho
de que esta comunidad está ubicada en una zona minera.

Las familias que se dedican actualmente a la agricultura y hacen uso del agua, se constituyen en una
especie de "apoderados de los derechos de agua", pues mantienen vigente el sistema de riego y la
comunidad. Este pequeño grupo de "apoderados" son la garantía para que los residentes puedan
"reactivar" su derecho de agua cuando requieran. Por tanto, no hay una tensión entre derecho
colectivo e individual sino que los "derechos individuales activos" están protegiendo los derechos
colectivos actualmente pasivos.

- La ausencia de poder y control en el ejercicio del derecho

Comúnmente, el ejercicio del derecho de agua implica gozar de una fracción de poder que otorga
el colectivo para ejercer control sobre el uso del agua, decidir sobre la inclusión o exclusión de
usuarios y decidir sobre la gestión del sistema de riego. En el sistema de riego de Humapirhua,
por las características señaladas, las reglas en el ejercicio del derecho son flexibles, no hay una
cuantificación del agua, las obligaciones y las contribuciones son voluntarias y simbólicas.

Por ello, el ejercicio del derecho está abierto a los residentes que quieran volver a hacer agricultura,
también está abierto a los usuarios que no cumplen con las obligaciones. La mayoría de las tareas
que demanda el funcionamiento del sistema de riego son asumidas por el grupo de "apoderados
de los derechos de agua". Esto nos lleva a concluir que en este caso, el poder, el control y la
competencia no forman parte del ejercicio del derecho de agua.

- Derechos de agua y relaciones de género en una comunidad agro-minera conformada
por estantes y residentes

Para analizar las relaciones de género y los derechos de agua, debemos referirnos nuevamente a
las características de este colectivo heterogéneo en cuanto a la situación migratoria y ocupacional
de las familias.

Las mujeres que pertenecen a familias residentes ocasionales y permanentes (abocados a la minería
y otras actividades en el lugar de destino de la migración), se diferencian entre sí por la actividad
principal que realizan. Por ejemplo, las esposas de los mineros generalmente son amas de casa,
algunas mujeres comparten el trabajo de la minería con sus esposos, como "palliris". Otras mujeres
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hacen sus propios emprendimientos para aportar al ingreso familiar. El análisis de las relaciones de
género de estas familias no formó parte de nuestro estudio de caso, ya que sus actividades no están
relacionadas con el riego.

En el caso de las familias estantes y las familias migrantes itinerantes, las mujeres están dedicadas
a la producción agrícola, la gestión del sistema de riego y el uso del agua, dependiendo de las
circunstancias, estas tareas son compartidas con los diferentes miembros de la familia. Mayormente
las mujeres asumen las tareas agrícolas y el riego, sus esposos e hijos mayores por lo general
realizan las actividades que requieren mayor esfuerzo físico (preparado del terreno). Asimismo,
las mujeres operan el sistema y los varones hacen el mantenimiento de la infraestructura. Estos
roles no son fijos, ya que la situación de cada familia es particular, por ejemplo, una mujer con
doble residencia que tiene hijos pequeños, se ve impedida de ir a la comunidad a realizar tareas
agrícolas.

El hecho de que las mujeres se dediquen a la agricultura y los varones a la minería, hace que
ellas puedan ejercer el derecho, por tanto, tienen el conocimiento técnico para operar y mantener
la infraestructura de riego, también tienen la atribución de tomar decisiones sobre la gestión del
sistema de riego.

Respecto al registro de los derechos de agua, la lista de los afiliados a la OTB y a la comunidad es a
su vez el padrón de usuarios del riego. Esto quiere decir que todos los afiliados a la OTB (hombres
y mujeres) gozan del derecho de agua. Toda vez que el derecho de agua es a la familia, no existe
exclusión a ningún miembro de la familia por su condición de género. Además, el registro no está
relacionado con el ejercicio del derecho, ya -que son las mujeres las que ejercen mayormente el
derecho de agua, aunque en la lista figuran más los nombres de los varones.

- Un balance de los objetivos y resultados de la intervención en riego

Respecto a los efectos de la intervención sobre los derechos de agua y relaciones de género, en
primer lugar podemos decir que la demanda del proyecto responde prioritariamente a la necesidad
de mantener vigente la comunidad, y también a la esperanza de no descartar la agricultura como
otra estrategia de vida potencial y reservada para el futuro, en caso de alguna emergencia.

En segundo lugar, la mayor disponibilidad de agua como efecto del proyecto, beneficia directamente
a las familias estantes y migrantes con doble residencia, específicamente a las mujeres, porque
ellas son las que actualmente están manteniendo vigente la agricultura.

La intervención no ha provocado desventajas para hombres ni mujeres en cuanto a la adquisición
de derechos, porque inclusive las familias que no completaron con sus aportes adquirieron derechos
de agua.

Las estrategias de vida de las familias determinaron la participación de los miembros de la familia
(hombres y mujeres) en la adquisición de los derechos de agua. En vista que la mayoría de los
varones trabajan en la minería, la participación de las mujeres durante el proceso de intervención
protagónica, gracias a su aporte fue posible la adquisición de derechos de agua para la familia y la
comunidad.

Por último, con el mejoramiento de la infraestructura de riego la comunidad cuenta con una mayor
disponibilidad y seguridad de agua para riego y otros usos. Una mayor disponibilidad de agua
permite una mayor producción agrícola y una mayor disponibilidad de alimentos que beneficia a
todos los miembros de la familia.
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SISTEMA DE RIEGO LLAUCZUINQUIRI

1 Descripción del contexto de investigación

1.1 La Subalcaldía El Paso

Ubicación

La subalcaldía de El Paso se encuentra en el cantón del mismo nombre, en la jurisdicción del
municipio de Quillacollo del departamento de Cochabamba. El Cantón El Paso forma parte del valle
central de Cochabamba y geográficamente se ubica al norte de la ciudad intermedia de Quillacollo.
En el Cantón El Paso existen 15 comunidades, una de ellas es Llauquinquiri.

Figura N° 1 Ubicación de la zona de estudio

Departamento de Cochabamba Provincia Quillacollo Municipio de Quillacollo

Según el censo del año 2001 la población del municipio de Quillacollo asciende a 104.206 habitantes,
de los cuales el 72% vive en la ciudad de Quillacollo, el resto se encuentra distribuido en la capital
cantonal de El Paso y comunidades rurales.

La población del cantón El Paso en varias ocasiones solicitó la creación de una nueva sección
municipal de la provincia Quillacollo, con el objeto de constituirse en un municipio. Este reclamo
aún persiste, debido al centralismo que existe en la gestión del municipio de Quillacollo y la poca
atención a las demandas de los pobladores de El Paso.

- Breve Historia de la tenencia de la tierra en el cantón El Paso

La zona de El Paso siguió un proceso muy dinámico de configuración de su estructura agraria,
ya a fines del Siglo XIX presentaba una fuerte diferenciación en cuanto al acceso a la tierra, entre
originarios y forasteros, asimismo, la existencia de un mercado dinámico de tierras.
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En el área comprendida dentro de la jurisdicción de El Paso existían varias haciendas grandes y
también fincas de mediana y pequeña propiedad. Toda el área circundante al pueblo de El Paso era
propiedad de piqueros, estas comunidades continúan llamándose comarcas.

Antes de la Reforma Agraria, la configuración de la estructura agraria era ya bastante compleja. La
fragmentación de tierras fue anterior a la Reforma Agraria, pues los terratenientes asentados en esta
zona practicaban diversos tipos de prestaciones para el uso de la tierra: arriendo, prenda, partido,
etc. (Larson, 1984; Gordillo 1987).

Según los testimonios de los ancianos entrevistados, la ocupación de tierras durante la Reforma
Agraria fue pacífica, los colonos se distribuyeron tierras de las haciendas, reservando al mismo
tiempo tierras de propiedad comunal (principalmente las tierras que no contaban con agua).

Con el transcurso del tiempo las tierras de propiedad comunal fueron distribuidas a las nuevas
familias constituidas por los hijos de los excolonos, estos a su vez efectuaron ventas a inmigrantes
de otros lugares. Otras áreas pertenecientes a las ex haciendas fueron entregadas a familias de
mineros provenientes de varias localidades del país.

El reparto de tierras y agua parece no haber sido equitativo, pues el tamaño de las tierras y turnos
de agua dependió de ciertos privilegios que tenían algunos administradores, mayordomos de la
hacienda y dirigentes. Con base a lo anotado, se puede afirmar que la evolución de la propiedad
parcelaria en El Paso presenta una estructura social heterogénea, en cuanto al origen de sus
pobladores y el acceso a la tierra y el agua.

La forma de acceso a la tierra ha variado en las últimas décadas . Hasta los años 60' y 70', los derechos
que concedía la Reforma Agraria con relación a la dotación de tierras , fue la forma generalizada de
obtener una propiedad agrícola en el Valle Central. A partir de 1996 , las transferencias y la herencia
son las formas más usuales de acceso a la propiedad de la tierra.

Proceso de urbanización en la zona

La comunidad de Llauquinquiri en las últimas décadas está siendo fuertemente amenazada por
un proceso acelerado de urbanización. Según (Vargas, 2000) en términos espaciales, la ciudad
de Cochabamba ha sufrido un proceso de crecimiento acelerado durante los últimos 25 años. Las
ciudades intermedias circundantes, entre ellas Quillacollo, se han integrado a la capital departamental
debido al proceso de urbanización de las zonas ubicadas sobre las carreteras y avenidas que las
vinculan, formando la conurbación de Cochabamba. En este conglomerado urbano habita el 80%
del total de la población urbana del Departamento.

Este fenómeno ha influido en la reducción de áreas agrícolas. Así en el eje de conurbación
Cochabamba - Quillacollo se concentra gran parte de las instalaciones industriales y múltiples
unidades de producción y comercialización de bienes y servicios microempresariales. Asimismo, la
urbanización ha provocado cambios en la producción. El Valle Central fue una importante zona de
producción de maíz, alfalfa y hortalizas que cubría la demanda regional. La actividad agropecuaria
se ha diversificado paulatinamente y se ha extendido hacia nuevos rubros de producción como la
fruticultura, la lechería, la avicultura y la floricultura.

El proceso de urbanización se ha caracterizado, además, por un rápido incremento del precio de la
tierra. Las tierras de calidad han subido sostenidamente sus precios, ofertándose mayor cantidad
de lotes de menor superficie en el transcurso de los últimos años'. Esta tendencia no ha podido ser
revertida por las disposiciones legales que intentaban preservar las áreas destinadas a uso agrícola,

1 Algunos comunarios consideran que los terrenos agrícolas no son rentables, por tanto prefieren venderlos como
lote urbano. Muchos vendieron sus terrenos para adquirir pasajes aéreos para emigrar a España.
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ni por los planes directores de ordenamiento urbano de las municipalidades (Vargas , 2000).

El proceso de urbanización con crecimiento de la población, precios altos de la tierra y acentuados
procesos migratorios limita y condiciona el desarrollo de la agricultura en el Valle Central. La falta
de eficacia de las políticas públicas sobre desarrollo urbano y agrícola ha favorecido la reducción
paulatina de la tierra de uso agrícola (Ibid).

Finalmente, la sucesión hereditaria de los predios agrícolas, cada vez más pequeños, hace poco
rentable la actividad agrícola, provocando que los jóvenes busquen empleo en el mercado urbano
de trabajo y vendan sus tierras de uso agrícola (¡bid).

1.2 La Comunidad de Llauquinquiri

- Ubicación

La comunidad de Llauquinquiri se encuentra en el cantón El Paso, a una distancia de 16 km. de la
ciudad de Cochabamba, está conectada por una carretera asfaltada que se vincula a una avenida
principal que une a la ciudad de Cochabamba con la ciudad intermedia de Quillacollo.

Llauquinquiri se encuentra a una altura de 2.600 msnm, debido a su ubicación en una zona de valle
tiene un clima templado sub húmedo lluvioso. Hasta hace algunos años atrás en la zona existían
muchas vertientes naturales. Por esta razón, el nombre de la comunidad proviene de la palabra
quechua llauq'uir, que significa "escarbar", según los pobladores simplemente escarbando el suelo
con las manos brotaba agua de buena calidad. Sin embargo, esta característica de la zona ha
cambiado, porque en la década de los años 70', la empresa de Servicio Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado (SEMAPA) perforó pozos de agua en la comunidad para abastecer de agua a la
ciudad de Cochabamba. Esta explotación intensiva y el uso irracional de las aguas subterráneas
provocaron la desaparición de las vertientes y la desertificación de algunos predios.

El paisaje de la comunidad de Llauquinquiri presenta vegetación nativa como sauces, molles,
algarrobos, etc., predominan los cultivos de alfalfa y maíz en parcelas de diferente extensión, en
medio de las cuales se encuentran viviendas campesinas y casas con características urbanas tipo
chalet, muchas de ellas están cercadas al igual que en la ciudad. Los propietarios de algunas casas
son campesinos migrantes que mandaron remesas para la construcción de las mismas, también
son propietarias las familias de forasteros que compraron lotes en la zona. Además en el paisaje
se puede advertir la presencia de granjas avícolas y algunas fábricas. Esta comunidad cuenta
con todos los servicios básicos: energía eléctrica, alcantarillado, servicio de telefonía, Internet y
transporte público.

Por tanto, podríamos decir que la comunidad de LLauquinquiri se encuentra en un proceso de
transición de zona agrícola a urbana, ya que es absorbida cada vez más por el perímetro de la
ciudad de Cochabamba.

- Organizaciones de la comunidad

La comunidad de Llauquinquiri está organizada en un sindicato agrario que está afiliado a la
Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de Cochabamba. Asimismo, existe un
Comité de Agua Potable Llauquinquiri, varias asociaciones pequeñas de usuarios de pozos de riego
y la Asociación de Laguneros. De la misma manera, existe un módulo lechero que agrupa a 50
familias que se dedican a la producción de leche.

También existe la OTB Llauquinquiri que cuenta con organismos de mando y de gobierno: la
Asamblea Ordinaria de Vecinos y el Directorio, apoyadas por comisiones de trabajo como entes de
soporte y gestión.
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- Población y ocupación

Llauquinquiri tiene una población de 230 familias. La población es bilingüe, quechua - castellano,
sólo los más ancianos son monolingües quechuas. Una característica particular de esta población
es la lealtad lingüística, no obstante a la cercanía y la influencia de los centros urbanos, la población
prefiere usar su lengua indígena como medio de comunicación cotidiana en la familia y en la
comunidad. El castellano es usado para comunicarse en espacios urbanos.

Las familias que viven en esta comunidad tienen diferentes estrategias de vida. Existen algunas
familias en las que los padres (esposa y esposo) están dedicados a la agropecuaria y los hijos a
otras actividades no agrícolas. En otros casos, ambos esposos, se dedican tanto a la agropecuaria
como al comercio. También se ha encontrado casos de familias cuyos miembros tienen diferentes
ocupaciones, sobre todo los jóvenes están dedicados a los servicios, el trabajado asalariado,
transporte, etc. Muchos jóvenes de ambos sexos han migrado a otras ciudades y otros países
(España, Argentina)

La mayoría de las mujeres de la comunidad están dedicadas al comercio de motel de maíz, verduras
u otros productos en los mercados de la ciudad de Cochabamba y Quillacollo, especialmente los
días de feria. Las actividades agrícolas y pecuarias son compartidas entre varones y mujeres y
también algunos oficios y el comercio. Por ejemplo, los varones ayudan a elaborar el mote de maíz
y las mujeres venden en las ferias. Los siguientes testimonios revelan la diversidad de estrategias
de vida que tienen los pobladores de Llauquinquiri:

P. ¿A qué se dedica usted?
R. Yo vivo de la agricultura y a veces trabajo con mi taxi, también atiendo al ganado,
tengo 8 ganados. Yo y mi esposa hacemos queso para vender. Mi esposa vende,
trabaja en la agricultura y atiende a las vacas. Ella va a la feria los domingos, sábado,
y miércoles. En mi familia somos cinco hermanos. Dos de mis hermanos están en
España, yo también estaba allá, hace 3 meses que he vuelto (PM - varón - 25-10-07).

Una comunaria indica:

Mi hija mayor vive en Argentina con su esposo y sus hijos y se dedica al comercio,
mi hija menor Carmen vive junto conmigo también ya es casada y tiene dos hijas,
ella se dedica un poco a la agricultura, también tiene un puesto de venta de ropa
en Cochabamba, ella es costurera. Los días Domingos lleva mote para vender a la
ciudad. Su esposo también trabaja en la ciudad y ayuda muy poco en la agricultura
(AM - 11-11-07).

Actualmente, la producción pecuaria es una actividad productiva importante de la zona porque
genera ingresos económicos por la venta de la leche y/o quesillo. Los productores de leche están
afiliados a la asociación de productores de leche. La producción de leche es entregada mayormente
a la Planta Industrializadota de Leche privada (PIL), los comunarios cuentan con un módulo lechero
para acopiar la leche.

La mayor parte de los propietarios cultivan su tierra, pero también es común el arriendo o alquiler de
parcelas y el trabajo en compañía. Estas formas de producción son importantes en la zona para las
familias que se dedican a la producción pecuaria, ya que de esta manera aseguran la disponibilidad
de forraje.

2 Maíz cocido que acompaña a muchas comidas típicas del valle de Cochabamba.
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Sistemas de riego existentes en Llaunquiquiri

Llauquinquiri tiene varias fuentes de agua para irrigar los cultivos, como ser: un pozo profundo, un
sistema de riego de represa (Sistema de riego N°1 Angostura), un sistema tradicional de aguas
de río (mit'as y aguas comunes del río Chocaya) y un sistema de riego que tiene como fuente a la
laguna kewiña K'ocha. Este último corresponde al presente estudio de caso.

Cada uno de estos sistemas de riego cuenta con su propia organización de usuarios. Las familias
pueden pertenecer a uno o más sistemas de riego, por ejemplo, una misma familia puede ser usuaria
del sistema del pozo y del sistema de riego N° 1. Pero, también hay familias que no son usuarias
de ningún sistema de riego y solamente pueden regar en época de lluvias con las aguas de los ríos
o tienen acceso al agua a través de la compra. En adelante nos referiremos específicamente al
sistema de riego de la laguna kewiña K'ocha.

2 Descentralización e intervención en riego

2.1 Descentralización y el rol del municipio en el desarrollo del riego

2.1.1 Cambios en la gestión municipal y la participación social

Según la opinión de los entrevistados, los principales cambios en la gestión municipal se pueden
advertir en la asignación de recursos en función al número de población. Asimismo, en el control de
dichos recursos por la población. Por ejemplo, la población tiene conocimiento sobre el presupuesto
del municipio y mediante sus representantes participa en la rendición de cuentas.

Anteriormente no conocíamos sobre el trabajo del municipio, pero ahora la gente
ha despertado, tienen conocimiento sobre el trabajo del Comité de Vigilancia, sobre
el rol de la OTB, del Alcalde y del Concejo. La población exige información sobre el
presupuesto del gobierno y la asignación a los municipios y las OTB's. De acuerdo
a eso nosotros ya tenemos que preparar nuestro propio POA, y el presupuesto
que corresponde al Cantón El Paso. La población ahora pide rendición de cuentas
(VL - Oficial Mayor - Subalcaldía El Paso - 10-01-08).

Aunque, según los entrevistados, la participación de la población rural en la gestión municipal es
aún limitada debido al nivel de instrucción y analfabetismo. Las mujeres del área rural tienen más
desventajas por esta causa.

Anteriormente nosotros no teníamos ni un concejal, ahora de El Paso tenemos
constituyentes, tenemos suplentes diputados, tenemos cuatro concejales,
evidentemente no serán profesionales, pero por lo menos ya saben leer y escribir
conocen un poco la Ley (Ibid)

En la Subalcaldía El Paso existen muy pocos cargos y estos están ocupados por varones. En el
Comité de Vigilancia los representantes del Cantón El Paso también son varones. En el municipio
de Quillacollo, en cuya jurisdicción se encuentra la subalcaldía de El Paso, existen pocos cargos
ocupados por mujeres. En el Concejo Municipal hay dos mujeres concejalas que son profesionales
y representan a organizaciones del área urbana.

Según la opinión de una líder, las mujeres del área rural no desean ser concejalas, pese a que
muchos partidos políticos les han invitado para ser candidatas en las elecciones, ellas rechazaron,
los principales argumentos son la importancia de su familia, su rol de madres y el temor a la censura,
ya que las mujeres que ocupan cargos públicos son mal vistas por el resto de las mujeres de la

341



CAPÍTULO III

comunidad.

No obstante, la presencia de dos mujeres en el concejo municipal no ha tenido incidencia en la
promoción de la equidad de género desde el municipio, ya que el trabajo de ellas se ha centrado
más en los intereses de su partido político.

P. ¿Usted cree que hay más participación de mujeres en el municipio?
R. No tanto, aunque en Quillacollo hay dos mujeres concejalas que han sido reelegidas
en varias gestiones municipales, ellas son abogadas. A pesar de ser mujeres a veces
nos quieren manipular o manejar por el hecho que conocen la Ley (Ibid)
P. Ellas trabajan con las mujeres
R. No, trabajan más para su partido (BM - 11-11-07).

A nivel del cantón hay más participación de la población en general y también de las mujeres, en
el planteamiento de sus demandas. Según los entrevistados, las demandas diferenciadas de las
mujeres están referidas a la capacitación en artesanía, tejidos, transformación de alimentos, etc.
Estas demandas son atendidas mayormente por las ONGs, que trabajan en la zona, la Subalcaldía
contribuye con un escaso presupuesto de contraparte.

P. ¿Desde la Subalcaldía han identificado demandas diferenciadas de varones y
mujeres?
R. Aquí hay 21 OTB's que tienen distintas necesidades, hay también organización de
mujeres, club de madres y otras organizaciones. En El Paso hay una organización
de mujeres que, con la ayuda de ONGs están preparando alimento para los conejos,
también hacen pan porque tienen panadería, preparan mermeladas, dulces y muchas
otras cosas. Nosotros colaboramos con lo que nos toca, es decir estos proyectos
son financiados por las ONGs y la contraparte de las Alcaldías, no hay un proyecto
exclusivo para mujeres apoyado por la alcaldía en su totalidad. Sin embargo, aquí en
la agencia cantonal queremos apoyar a las madres mujeres, pero lamentablemente
nosotros somos manejados por el municipio de Quillacollo (Ibid).

A nivel del Municipio de Quillacollo, la participación de la población rural tiene desventajas frente a
la población urbana, esto se refleja también en la poca atención a sus demandas, bajo el argumento
de que los recursos deben ser asignados de acuerdo al tamaño de la población. Las poblaciones
urbanas que tienen mayor concentración poblacional son privilegiadas con una mayor asignación
de recursos. Por tanto, en la elaboración del POA municipal tienen mayor prioridad los proyectos de
servicios básicos (alcantarillado, agua potable, asfaltado de avenidas, etc.).

2.1.2 La relación entre el municipio de Quillacollo y la subalcaldía de El Paso

El Municipio de Quillacollo está conformado por 9 distritos territoriales y aproximadamente 200
Organizaciones Territoriales de Base . Una característica importante de este municipio es su
predominancia urbana ; sin embargo, a pesar de ello tiene una fuerte influencia rural , que se ve
afectada por los altos niveles de migración poblacional ( Galindo , 2005).

La jurisdicción territorial y poblacional del municipio de Quillacollo es grande, por esta razón, las
demandas de la población son muy diversas y difíciles de dar respuesta con los recursos que cuenta
el municipio. En este sentido el recorte de presupuesto sobre todo a las áreas rurales crea mucho
descontento en sus pobladores. En el caso de El Paso, los conflictos por asignación presupuestaria
han estado marcados también por las pugnas de orden político, ya que en pasadas gestiones
municipales la Agencia Cantonal de El Paso estaba bajo la conducción de un partido político contrario
al del Municipio de Quillacollo.
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Esta situación ha hecho que en varias ocasiones El Cantón El Paso solicite su autonomía para
convertirse en la sexta sección municipal de la provincia Quillacollo y constituirse en municipio
autónomo. Sin embargo, esta solicitud no ha prosperado, ya que la "posición separatista" de El
Paso no es una idea que comparten todos los quillacolleños, porque ello significaría reducir en
gran medida la jurisdicción del municipio. Según los mapas, el cantón El Paso es vasto, su territorio
abarca tres pisos agroecológicos donde existen recursos naturales y sobre todo fuentes de agua.
Además existen zonas que no han sido afectadas por la urbanización.

El municipio de Quillacollo se opone a nuestra independencia porque saben muy
bien que El Paso es el pulmón de Quillacollo y Cochabamba, el único pulmón que
se ha quedado, porque ya han urbanizado todos sus valles, por ejemplo, Tiquipaya
era capital de las flores ahora ya no es. Además El Paso, en cuanto a población y
territorio ocupa la tercera parte de Quillacollo, eso ellos no quieren soltar. El territorio
del Cantón tiene trópico, altiplano y valles. Por la extensión territorial se justifica que
sea un municipio independiente. Ahora hay una nueva Ley que ha salido, dice que los
indígenas originarios tengan su propia autonomía (Agente Cantonal - 10-01-08).

Debido a la relación de dependencia que mantiene la subalcaldía El Paso con el municipio de
Quillacollo y la falta de atención a sus demandas, los pobladores sienten que en su localidad no ha
tenido efectos Ley de Participación Popular ni la Ley de Descentralización Administrativa.

Yo diría que en El Paso todavía no hay descentralización, yo creo que eso se va a dar
cuando el cantón sea un municipio independiente. Nosotros seguimos insistiendo en
el trámite. Si se aprueba la Nueva Constitución Política del Estado, nosotros vamos a
ser municipio indígena, recién vamos a tener descentralización, en estos momentos
no, porque Quillacollo no nos quiere dar nuestra libertad, por lo cual nosotros seguimos
peleando, seguimos reclamando nuestra participación popular (VL - Oficial Mayor -
Subalcaldía El Paso - 10-01-08).

Con respecto a la participación social, los entrevistados consideran que en El Paso existe una
debilidad organizativa, sobre todo a la hora de reclamar las demandas. Señalan que las decisiones
realizadas en el Cantón no son respetadas, ya que algunos dirigentes de OTB's son cooptados
por las autoridades municipales, quienes plantean sus demandas directamente al municipio de
Quillacollo, creando una división en el Cantón El Paso.

2.1.3 Políticas locales de desarrollo rural , riego y género

Según la percepción de los pobladores del El Paso, las políticas de desarrollo del municipio de
Quillacollo están más centradas en las demandas y necesidades de los centros urbanos. En el Plan
de Desarrollo Municipal no se ha hecho una delimitación clara de los espacios urbanos y rurales,
tampoco se han definido políticas claras de preservación de las tierras agrícolas y preservación de
la infraestructura de los sistemas de riego existentes.

Por su parte, la subalcaldía de El Paso ha planteado una propuesta de desarrollo rural enmarcada
en el modelo de municipio productivo con base en la agricultura y la pecuaria orientada al mercado.
Para promover el desarrollo rural, se ha demandado al municipio la definición de políticas de
contención del proceso de urbanización, ya que las ordenanzas que reglamentan la subdivisión de
tierras agrícolas no se cumplen'.

3 El Municipio ha sacado una nueva ordenanza N° 55/2007 que prohibe las subdivisiones de terrenos. La ordenanza
también protege las áreas verdes en los bordes del río, a 25 metros de distancia no se pueden construir casas.
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Nosotros hemos hecho una propuesta para frenarelavance de la mancha urbana. Hemos
visto que la zona Sur de El Paso se ha convertido en villas o barrios. El planteamiento
que tenemos es que nuestro municipio sea totalmente productivo, para eso vemos
necesario proteger las áreas potencialmente productivas mediante la zonificación de
áreas productivas agrícolas y zonas para la construcción de las viviendas. Yo veo que
el futuro de Bolivia no es solamente la construcción de casas y avenidas, sino también
la producción de alimentos. Hay que pensar de diferente manera para que no haya más
migración de la gente joven a otros países (WQ - Agente Cantonal - 10-01-08).

Los dirigentes de El Paso tienen la esperanza que estas medidas puedan favorecer en la reactivación
de la agricultura y de este modo crear fuentes de trabajo para frenar la migración.

Respecto al desarrollo del riego, en el Cantón El Paso las demandas de riego varían por zonas.
Por ejemplo, en la zona de Bella Vista que es más agrícola, existen varias solicitudes de proyectos
de riego (mejoramiento y construcción de presas en las lagunas). En cambio, en la otra zona que
esta más urbanizada las demandas son mayormente de agua potable y otros servicios básicos.
Actualmente, en ambas se implementa el proyecto múltiple Misicuni (para la provisión de riego y
agua potable en el valle central). Otra demanda de algunas comunidades es la perforación de pozos
para agua potable y riego.

Los dirigentes solicitan mayormente proyectos de alcantarillado, empedrado, no buscan
mucho proyectos de riego, de donde se puede traer más agua de la cordillera, o en su
caso solicitan perforación de pozos, en la actualidad siguen perforando pozos para riego
y agua potable, por ejemplo, el otro día en Callajchullpa hemos entregado un pozo para
riego, en Totorcahua también tienen pozo para riego y agua potable, en Llauquinquiri
también tienen pozo de riego. Esta sobre explotación de las aguas subterráneas
está causando problemas en el medio ambiente (VL - Oficial Mayor - Subalcaldía
El Paso - 10-01-08).

En las zonas más afectadas por la urbanización, los usos y costumbres de la gestión de riego están
siendo alterados debido a la obstrucción y destrucción de canales de riego. Además la diversificación
ocupacional está ocasionando que las organizaciones de riego sean cada vez más débiles, esto se
evidencia en la falta de mantenimiento y abandono de algunos canales de riego.

Asimismo, según los datos recogidos mediante las entrevistas y la revisión de documentos, en el
municipio de Quillacollo no existen recomendaciones específicas sobre género para el diseño e
implementación de proyectos de riego. A nivel cantonal las organizaciones de regantes establecen
sus propias normas, para la participación de varones y mujeres en la ejecución de proyectos de
desarrollo rural y de riego. Según los entrevistados, se trata en lo posible de no excluir a las mujeres,
sobre todo a las viudas y mujeres solas.

P. ¿Aquí en la subalcaldía, alguna vez han hablado sobre el trabajo de las mujeres en
la ejecución de proyectos de riego?
R. Sí, pero no sólo en los proyectos de riego, de otros proyectos también. Decimos que
tanto hombres y mujeres deben beneficiarse por igual.
P. A veces cuando hay mujeres viudas o solas les sacan del proyecto porque dicen "las
mujeres no van a poder trabajar" ¿Cómo es aquí?
R. No, nadie puede sacarlas, las viudas y solteras tienen su terreno donde ellas cultivan,
por tanto, no podemos excluirlas del proyecto en ningún momento, no conviene hacer
eso, tal vez con cariño ellas mantienen la tierra para que esta zona siga siendo agrícola.
Ahora, si nosotros les vamos a excluir, entonces que van a hacer ellas, tendrían que
migrar a la ciudad, eso no queremos (WQ - Agente Cantonal - 10-01-08).

344



SISTEMA DE RIEGO LLAUQUINQUIRI

En conclusión, se puede decir que con la Ley de Participación Popular, los gobiernos municipales
juegan un papel central en la gestión de los recursos naturales y en la definición de lineamientos
que promuevan el desarrollo de su jurisdicción municipal. Sin embargo, en los Planes de Desarrollo
Municipales del Valle Central, entre ellos Quillacollo, no existen lineamientos o normativas para la
intervención en riego, tampoco para la incorporación del enfoque de género en el tema de riego.

2.2 La intervención en el sistema de riego Kewiña Kocha

2.2.1 Breve reseña sobre el origen del derecho a la tierra y la fuente de agua

En la época de la Colonia, desde la fundación de Cochabamba, los encomenderos y hacendados
españoles se repartieron las tierras y el agua, de esta manera muchas fuentes de agua pasaron
a ser propiedad de los hacendados. Así, el sistema de riego de la laguna Kewiña K'ocha tiene su
origen en la Colonia, el hacendado don Daniel Salamanca construyó un dique de tierra y enrocado
en dicha laguna para almacenar agua e irrigar las tierras de la hacienda de Molle Molle ubicada en
El Paso. Después de la Reforma Agraria (1953), la laguna quedó en desuso debido a que el dique
presentaba rajaduras y no era posible almacenar agua.

Los comunarios de Llauquinquiri quienes se habían comprado tierras antes de la Reforma Agraria,
es decir que eran piqueros, organizados en un sindicato realizaron varias expediciones a la zona de
la cordillera del Tunari en busca de fuentes de agua, e identificaron la laguna Kewiña K'ocha como
una alternativa para disponer de agua de riego.

El sindicato de LLauquinquiri utilizó su potencial organizativo para efectuar varios trabajos con
el fin de mejorar y rehabilitar la laguna . Así, el año 1960, treinta y nueve comunarios invirtieron
mano de obra y recursos propios para la construcción de un muro de mampostería de piedra y
enrocado por atrás. Estas mejoras permitieron almacenar agua para irrigar las tierras del grupo que
se autodenominó como "Laguneros". El aporte en mano de obra de estos laguneros dio origen a
los derechos de agua de esta fuente . De esta manera, este grupo asumió la responsabilidad de la
gestión de este sistema de riego.

2.2.2 El origen del proyecto de riego Llauquinquiri

Desde que el grupo de laguneros de Llauquinquiri se hizo cargo de la gestión de este sistema de
riego, una constante preocupación fue mantener la represa en condiciones óptimas. Los laguneros
realizaban permanentemente trabajos de rehabilitación del muro de la presa ya que presentaba
fisuras. La rehabilitación de la presa implicaba mucho esfuerzo debido a la distancia que debían
recorrer los usuarios desde el valle hasta la cordillera (no había camino) y también por el trabajo
forzado en condiciones climáticas adversas.

Esta situación de permanente rehabilitación fue insostenible, hasta que el año 1970 la presa quedo
casi inhabilitada. Esto obligó a los laguneros a buscar ayuda económica para la compra de cemento
y el apoyo para el transporte de los materiales de construcción. Durante varios años los laguneros
recibieron sólo ayudas parciales, como la donación de algunas bolsas de cemento.

En el año 1989, los Laguneros tomaron contacto con el secretario general de la Subcentral Campesina
del Cantón El Paso, quien estaba relacionado con varias ONGs que eran afines a su partido político.
Este dirigente y los laguneros solicitaron apoyo al Instituto Cochabambino de Apoyo Social (INCAS),
que era una institución intermediaria en la administración de fondos de la Embajada del Canadá.

INCAS aceptó la solicitud de los laguneros y contrató a un ingeniero para la elaboración del proyecto,
cuyo objetivo era el mejoramiento del muro de la represa con hormigón ciclópeo. Este proyecto fue
elaborado junto a otros proyectos para la zona. La embajada de Canadá entregó a INCAS recursos
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del Fondo Canadiense para Iniciativas Locales (FCIL) para la ejecución de dichos proyectos.

2.2.3 Participación de los actores en el proceso de intervención

A diferencia de los otros estudios de caso, el proceso de intervención en este sistema de riego
presentó solamente dos fases: diseño y construcción.

- Fase de diseño

Durante la fase de diseño el técnico elaboró el proyecto basado especialmente en criterios técnicos.
Es decir, diseñó las características físicas de la obra, por ejemplo, las dimensiones del muro y las
obras complementarias, también definió el tipo de material de construcción. Durante el diseño no se
trató el tema de la futura gestión, ni de la producción agrícola.

Para realizar el diseño de la presa, el técnico acompañado de algunos dirigentes hizo una inspección
de la zona y el levantamiento topográfico respectivo. Con esta información el diseño de la presa fue
hecho en gabinete y posteriormente fue presentado para su financiamiento.

- Fase de construcción

Después de que el proyecto fue aprobado, a sugerencia de INCAS se organizó un comité
pro construcción de obras, para la coordinación del trabajo con esta institución. Asimismo, se
organizaron los grupos de trabajo para el aporte de mano de obra, que consistió en el acopio y
traslado de materiales al lugar de la obra, excavación y la construcción de obras complementarias. La
construcción de la obra fue dirigida por un albañil de la misma comunidad, contratado por INCAS.

La convocatoria para trabajar en la construcción de la presa estaba abierta a todos los comunarios
de Llauquinquiri y no solamente al grupo de laguneros, esto porque se veía que el trabajo iba a
ser sacrificado y los turnos de trabajo de los grupos serían más frecuentes. Los comunarios decían
"Cuanto más gente, el trabajo será menor". Esto permitió el ingreso de nuevos usuarios.

P. ¿Quiénes podían participar en el proyecto?
R. Todos los comunarios pero mucha gente no quería trabajar no querían ese
sufrimiento. Muchos abandonaron diciendo: "ni por el oro voy a trabajar". De los 45
comunarios que éramos al inicio se ha disminuido. Muchos se han enfermado y han
muerto en el trabajo. Para ser socio no tenías que fallar a tu turno de trabajo. Yo tenía
un poncho, con tanto trabajo se ha hecho pedazos, se ha vuelto como serpentina 4
- varón anciano 85 años - 27 -10-07).

Otro comunario, al respecto señala:

P. ¿Antes del proyecto usted regaba?
R. No, ni mi papá. Cuando vino el proyecto de INCAS he entrado como nuevo. A mime
gustaba la agricultura y siempre iba tras de los laguneros. Yo era joven entusiasmado
y decían que entren a la laguna los jóvenes. Un día he ido a trabajar, he solicitado
mi afiliación, y ellos han dicho: "cómo no, él siempre viene a trabajar como peón" y a
veces iba como voluntario para que me den agüita y me han agarrado como socio y he
pagado 55 Bs. (EP - varón - 05-11-07).

Según los entrevistados, el trabajo que realizaron los usuarios durante la construcción de la represa,
además de sacrificado fue prolongado: "Teníamos que llevar en nuestra espalda la arena, en nieve

4 Serpentina: cintas de papel de colores enrollada, que se usa como adorno en las fiestas.
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yen frío, el trabajo duraba semanas ", por eso muchos comunarios se vieron obligados a abandonar
el trabajo.

Al inicio de los trabajos de construcción, la organización definió la participación sólo de varones
debido a las condiciones adversas del clima en la zona y la dificultad de acceso. Las mujeres solas
o viudas estaban obligadas a contratar un peón para cumplir con los jornales comprometidos.

P. ¿Cómo trabajaron en la represa?
R. El trabajo era muy fuerte, han desertado varios socios, incluso desertó el peón de
una señora. Arriba no teníamos ni aliento, cuando venía la tormenta de neblina era
insoportable.
P ¿Los desertores perdieron sus derechos?
R. No, porque han trabajado después, han continuado otros días, han compensado
(Ibid).

Posteriormente, cuando las condiciones de acceso a la zona fueron mejorando, los directivos
admitieron que algunas mujeres que eran viudas o solas participen preparando alimentos para el
grupo de trabajadores a cuenta de sus jornales, de esta manera algunas de ellas pudieron adquirir
derechos de agua sin la necesidad de contratar peones.

P. ¿Trabajaron las mujeres en la construcción?
R. Después de que hubo camino dos señoras fueron a cocinar. Ellas llevaban en tractor
los alimentos para cocinar.
P. ¿Cómo les pagaban a las mujeres?
R. Por su trabajo diario ganaban un jornal. Comprábamos lo que nos faltaba y como
soldaditos nos formábamos para comer. Cada uno con su plato, con su taza se servía
(VN - varón anciano 85 años - 27-10-07).

Una mujer que enviudó durante el proceso de construcción de las obras de riego, dijo lo siguiente:

Desde un principio mi esposo ya era socio, yo no conocía, pero él me decía que habían
construido con tepes una laguna. Recién cuando falleció yo he ido a trabajar por una
acción y para la otra acción he tenido que contratar un peón. Cuando mi esposo estaba
vivo en caballos y en burros llevaban cemento, iban a trabajar a pie desde aquí hasta
la cordillera (MAM - mujer - 25-10-07).

Según los entrevistados, el trabajo en la construcción fue muy sacrificado, por tanto se hacía difícil
que solamente un miembro de la familia responda a esta exigencia, en muchos casos, los hijos
(inclusive adolescentes) se vieron obligados a reemplazar a sus padres en el trabajo.

La adquisición de derechos estuvo muy vinculada a la contribución de mano de obra en la construcción
de obras de riego. Por tanto, la participación de los varones en el proceso de intervención fue
sumamente importante, para que las familias de los laguneros puedan contar con una fuente de
agua que les garantice la producción agrícola. Si bien la comunidad limitó la participación de las
mujeres en los trabajos de construcción con el ánimo de protegerlas, las mujeres solas para poder
adquirir el derecho de agua tuvieron que disponer de dinero en efectivo para pagar peones. Esto de
alguna manera fue una desventaja frente a las otras familias que contaban con varones.

2.3 Gestión del sistema de riego LLauquinquiri

En este acápite se describen brevemente las características de la infraestructura, la organización de
riego, la distribución de agua y el mantenimiento de la infraestructura de riego. Los derechos de agua
se tratarán en un capítulo específico, puesto que constituyen el tema central de la investigación.
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Breve descripción de la infraestructura de riego

El sistema de riego LLauquinquiri tiene como fuente de agua a la laguna Kewiña K'ocha que cuenta
con un dique de hormigón ciclópeo para almacenar el agua. Esta represa se encuentra en el
territorio de la comunidad Millu Mayu, ubicada en la zona de la cordillera, distante de la comunidad
de Llauquinquiri.

Figura N° 2 Croquis de la infraestructura de riego
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Los comunarios utilizan diferentes tramos de canales y cauces naturales para la conducción del
agua desde la represa a la zona de riego. Un primer tramo es canal de tierra que se extiende
desde la laguna hasta el río Sirishka. El segundo tramo está conformado por el curso natural del río
Malpaso Mayu hasta la toma Molle Molle. A partir de este punto existe otro canal que termina en la
toma denominada Valencia. Por último, está el canal denominado Urinzaya, que se extiende desde
la toma Valencia hasta la toma Q'onto, punto desde el cual se reparte el agua entre los diferentes
grupos de riego.
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Organización

El grupo de usuarios del sistema de riego está conformado por 39 familias y está organizado en un
Comité de Laguneros. El directorio es el órgano ejecutivo y representativo de los laguneros y cuenta
con las siguientes carteras: Presidente, Vicepresidente, Secretario de Actas, Secretario de Hacienda
y Vocal. El directorio de los laguneros es elegido en una reunión general por voto democrático, en
cambio el cargo de juez de aguas es rotativo dentro de cada grupo de riego. En la actualidad existen
3 jueces de agua y sus funciones duran 2 años.

Las tareas del directorio están relacionadas con la gestión del sistema de riego, específicamente
con la organización para la distribución de agua y el mantenimiento de la infraestructura de riego.
Asimismo, los miembros del directorio tienen la responsabilidad de relacionarse con instituciones de
desarrollo para captar fondos que permitan mejorar el sistema de riego y la producción agrícola.

- Distribución de agua

La entrega de agua se realiza a través de largadas'. Previamente a la apertura de la presa, los
laguneros realizan una reunión general para organizar el reparto de agua, es decir, fijar la fecha de
la largada, elaborar el rol de distribución de los grupos de riego, etc.

Una vez definida la fecha de la largada, el Directorio contrata tres vigilantes fijos para controlar el
trayecto por el que se conduce el agua y de esta manera evitar robos. El primer vigilante controla
la zona de Molle Molle, el segundo el sector de Urinsaya y el tercero la zona El Paso. El día de la
largada, todos los usuarios están obligados a estar presentes en la toma Molle Molle para recibir el
agua y conducirla hasta la zona de riego. Una vez que el agua está en la zona de riego la entrega
de agua es por grupos.

Existen tres grupos de riego: T'ajra, T'aqo y Jat'aqo. El rol de distribución entre grupos es rotativo,
cada año le corresponde a un grupo distinto ser el primero en recibir el agua, para ello el grupo tiene
que tener los aportes económicos y jornales al día. Si el grupo al que le corresponde recibir primero
no cumple con estos requisitos regará al último, esto es desventajoso porque el caudal es menor.

El número de usuarios por grupo es variable y está determinado por el área de influencia de los
canales de riego o ramales correspondientes a cada grupo. La autoridad máxima dentro de cada
grupo es el juez de aguas, quien es responsable de distribuir el agua de acuerdo al rol de turnos.
Cada grupo tiene su propia autonomía en el reparto de agua, así por ejemplo, entre los usuarios del
grupo definen el orden de entrega para comenzar por la cola o la cabeza 6.

Al interior de cada grupo, los usuarios que desean recibir agua deben tener al día sus aportes
económicos y trabajos. En caso de que tengan deudas pendientes no reciben agua. Una alternativa
es que el usuario cancele al juez de aguas sus deudas pendientes, el momento de la entrega de
agua.

- Mantenimiento de la infraestructura de riego

Una semana antes de la largada se organizan los trabajos de mantenimiento . El presidente del
Comité con la colaboración de los jueces de agua convoca a todos los usuarios a una reunión

5 Largada significa desfogar el agua de lá represa durante un tiempo. La duración de la largada está determinada
por el tiempo que trascurre entre la apertura y cierre de la represa.

6 La cabeza es la parte superior del área de riego que está más próxima al punto de entrega del agua.
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general'. En la reunión los laguneros programan los trabajos de mantenimiento necesarios, tanto en
la cumbre como en el área de riego. Previamente a la reunión, el presidente realiza una inspección
general de los canales para cuantificar la magnitud del trabajo y el tipo de herramientas que se
requerirán.

El mantenimiento consiste principalmente en la limpieza de canales, tarea que se realiza anualmente
antes de la primera largada. El trabajo de mantenimiento está organizado por tramos. En el tramo
1 (zona de la cordillera), el trabajo consiste en la limpieza del canal de trasvase desde la laguna
hasta el río Molle Molle. Este trabajo dura un día y es realizado en forma conjunta por todos los
laguneros. Cabe aclarar que en la zona cordillerana es necesario un arreglo permanente del canal
de conducción, puesto que frecuentemente se presentan roturas ocasionadas por los animales que
pastorean en la zona (llamas y ovejas).

En el Tramo 2 (Canal de conducción) que abarca desde la toma Molle Molle hasta la toma Qhonto,
el trabajo dura dos días. Las tareas se distribuyen entre los laguneros por suyos8. Por último, en el
Tramo 3 (Área de riego), cada grupo de riego limpia el canal que le corresponde. El juez de aguas
es el responsable de organizar el trabajo distribuyendo tramos de canal a cada usuario (suyos), la
tarea por lo general dura un día, ya que la mayor parte de los canales están revestidos con hormigón
ciclópeo.

3 Concepciones culturales sobre agua

3.1 Cosmovisiones sobre el agua

Las cosmovisiones sobre el agua varían de acuerdo a las generaciones. Según el punto de vista de
los adultos, la laguna Kewiña K'ocha es un ser vivo, de sexo femenino y tiene su propia personalidad.
Los ancianos indican que antes la laguna era brava y cautivaba9 a las personas, a causa de ello
algunos murieron. Otros comunarios afirmaron que la laguna estaba enojada porque era arisca a
la presencia humana, pero poco a poco se fue acostumbrando, dicen que ahora la laguna ya está
domesticada. Los comunarios le ofrecen rituales para que les permita llegar hasta el lugar donde se
encuentra la laguna. Veamos los siguientes testimonios:

Antes decíamos que la laguna se comía a los laguneros, les hacia enfermar y les daba
jap'eqa por eso llevamos K'oa, coca. Antes llevábamos una oveja para ofrendar. Hasta
ahora murieron varios laguneros como: Cayetano Choque, Alejandro Quispe, Bartolomé
Quispe, Pedro Quispe, ultimadamente Juan Equilea. Antes la neblina y la lluvia no nos
dejaban, así sufríamos. Ahora, parece que la laguna está más tranquila, ya está más
domesticada (HC - varón - 27-10-07).

Otro comunario señala:

P. ¿Usted ha participado en los rituales a la laguna?
R. Sí, cada vez que vamos le entregamos k'oa, alcohol y coca. Antes la laguna no nos
dejaba llegar, cuando estábamos por llegar llovía.

7 La misma reunión sirve para programar el mantenimiento de la infraestructura de riego como para organizar la
distribución de agua.

8 Suyu es una medida de longitud variable que se usa para asignar trabajos en los canales.

9 Se usa la palabra cautivar, porque no se encontró otra para dar a entender lo que en quechua se denomina como
"jap'ega" o hacer enfermar a la persona.
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P. ¿Por qué dicen que la laguna era brava?
R. Yo creo antes no llegaba mucha gente a ese lugar, si es un lugar donde no camina la
gente y llega por primera vez entonces la laguna le agarra (PM - varón - 25-10-07).

Esta cosmovisión sobre el agua se expresa en la actitud de respeto de los comunarios, pues antes
de realizar trabajos en la presa o para hacer la largada de agua , se ofrecen rituales a la deidad de la
laguna , que también es considerada parte de la Pachamama o madre tierra.

P. ¿Hacen algún ritual antes de largar el agua de la laguna?
R. Sí, le damos alcoholcito, k'oa, le invitamos a la Pachamama, Pijchamos10 coca y
empezamos a trabajar, eso no nos olvidamos nunca. Esa es nuestra costumbre
(VN - varón - 27-10-07).

Muchos entrevistados manifestaron que estas costumbres se están perdiendo porque los jóvenes
ya no se dedican a la agricultura, pues esta actividad es poco rentable. Esta situación es la causa
principal para que las nuevas generaciones ya no se interesen continuar con estas costumbres.

Actualmente continúan las costumbres , la ch'alla a la laguna en Carnaval, para cada
largada también k'oamos . Aunque los jóvenes no se dignan mucho a la agricultura
porque el maíz no tiene buen precio , por eso se van a trabajara otro lugar. Los antiguos
nomás ya estamos acostumbrados con el trabajo de la agricultura pese a todo (RC -
varón - 27-10-07).

Una comunaria indica:

En la actualidad, estas costumbres de k'oar, convivir con la pachamama se está
perdiendo, porque los laguneros antiguos son pocos y de edad avanzada que ya no
pueden llegar hasta la laguna, en cambio los jóvenes no toman mucha importancia,
además la mayoría van a trabajar de peones ala ciudad (GQ - mujer - 30-10-07).

Respecto a las concepciones de propiedad del agua, algunos comunarios adultos dicen que "el
agua no tiene dueño", que "el agua es de Dios" porque él tiene el poder de hacer llover, si no hubiera
lluvias la laguna no tendría agua para poder regar.

P. ¿ Según usted de quién es el agua?
R. El agua no tiene dueño, con la lluvia que se junta y las vertientes que hay en el
lugar se mantiene la laguna, o sea que gracias al agua de la lluvia la laguna se llena.
Nuestro Dios hace llover y si no habría lluvia tampoco habría agua en la laguna
(RC - varón - 29-10-07).

Otros comunarios consideran que el agua es también de los que han trabajado en la construcción
de la represa de acuerdo a las exigencias de la organización: "De las vertientes nadie es dueño, el
dueño será nuestro Dios, en la laguna Dios hace llover, pero nosotros con el trabajo nos traemos
esa agua".

3.2 Visión holística del ciclo agrícola y el riego

- El ciclo agrícola en relación al ciclo climático

Según los campesinos, en Llauquinquiri se pueden distinguir tres épocas durante el año: Una fría y
seca, otra caliente y otra lluviosa. El período frío y seco abarca desde abril hasta agosto y coincide

10 "Masticar" coca.
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con las cosechas de los cultivos de año de maíz y trigo principalmente. También, durante esta época
se siembran cultivos de invierno como ser haba y arveja bajo riego. Este periodo se caracteriza por
la presencia de heladas y la falta de agua, durante este tiempo los forrajes son escasos, por tanto,
los costos de alimentación del ganado aumentan. También es una buena época para preparar los
terrenos para la próxima campaña agrícola, pues se puede incorporar al suelo el rastrojo de los
diferentes cultivos cosechados.

El periodo caliente comprende desde mediados de agosto hasta noviembre. En esta época suelen
existir vientos fuertes en agosto y generalmente en noviembre se inician las lluvias. Al comienzo
de este periodo los campesinos siembran los cultivos de maíz y papa miska", también alfa alfa y
hortalizas. Las siembras que se realizan durante este periodo necesariamente son bajo riego. A
finales de este periodo, más o menos en octubre se siembra el maíz de año.

El período lluvioso abarca los meses desde diciembre hasta marzo, ocasionalmente en esta época
suelen presentarse granizadas. Para los campesinos este período es muy importante, ya que una
regular ocurrencia de lluvias garantiza la disponibilidad de forraje para el ganado. También es crucial
para la agricultura, porque es la época en la que se siembran los cultivos de año.

En Llauquinquiri, principalmente las personas adultas conocen algunos indicadores climáticos que
les permiten predecir la ocurrencia del clima y tomar previsiones en las tareas agrícolas y pecuarias.
Por ejemplo, algunas señas en las plantas, animales y astros indican si será un año seco o lluvioso.
Cuando el año será seco, los campesinos evitan sembrar grandes extensiones.

Yo me fijo bien sobre el tiempo, cuando hay frío y corre los vientos, significa que va a
llover, cuando va a ser año seco no corren los vientos. Este año a mi modo de ver va a
llover (RCh - varón - 28-10-07).

Para decidir los momentos más propicios de siembra , los campesinos toman en cuenta las fases de
la luna : "Para sembrar hay que mirar la luna , en luna llena no se debe sembrar porque la luz de la
luna es fuerte , quema la semilla y no brotan todas las plantitas de maíz" (BÑ - varón - 27 -11-07).

Sin embargo, estos saberes sobre el comportamiento de la naturaleza se van perdiendo, ya que los
jóvenes tienden a ocuparse menos de la agricultura. También contribuye en esta pérdida la fuerte
influencia urbana.

Antes la gente conocía bien las señas de la naturaleza, ahora no hace caso. Mi suegro
por ejemplo, veía a las hormigas con ala y decía: "va a llover" y llovía. Cuando aparecían
unos pajaritos mi abuelo decía: "va a hacer viento", entonces teníamos que alistar el
trigo para ventear (BN - mujer- 10-11-07).

El cambio climático está provocando muchas alteraciones en el clima que ya no permiten predecir
con las señas que usaban antes. Según los comunarios, en los últimos años el clima está cambiando,
especialmente en cuanto a la ocurrencia y regularidad de las lluvias, lo cual repercute en una mayor
demanda de agua para riego.

El período seco es bastante largo, los terrenos ya no tienen humedad, si llueve ya no
es suficiente, a puro riego nomás ya producimos. Nos hace falta harto riego (VN - varón
- 5-11-07).

Por lo descrito, se puede evidenciar que en la comunidad de Llauquinquiri el conocimiento sobre el
comportamiento de la naturaleza y la ocurrencia del clima es muy importante para hacer agricultura,
pues el ciclo de agua también se armoniza con el ciclo agrícola.

11 Siembra adelantada bajo riego.
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El ciclo agrícola en relación al ciclo del agua

De acuerdo a los testimonios de los agricultores, el cultivo de alfalfa es el más importante y se
siembra en cualquier época del año, dependiendo de la disponibilidad de agua, aunque la mejor
época de siembra es entre septiembre a noviembre, porque permite que el crecimiento de las
plantas se favorezca con las lluvias. La cosecha de la alfalfa es continua, se realiza cada dos meses
en verano y cada tres meses en invierno.

El cultivo de maíz también tiene mucha importancia en la zona y se siembra en tres épocas. La
primera época es la siembra adelantada o mishka que se inicia a partir de mediados de agosto y
dura hasta septiembre, se cosecha en choclo a partir de fines de diciembre. Esta siembra depende
totalmente del riego, por eso solamente los comunarios que tienen acceso a diferentes fuentes de
agua (pozo, mithas, aguas comunes) siembran maíz en esta época.

La segunda época es denominada "maíz de año", se siembra en octubre con las aguas de la laguna
y se completa su ciclo con las lluvias. La cosecha de maíz es en grano y se realiza en el mes de
abril. Por último, la tercera época es la "siembra temporal", que depende totalmente de las lluvias, la
siembra comienza en noviembre hasta diciembre y se cosecha en los meses de abril a mayo.

La producción de maíz está orientada a la crianza de ganado lechero, ya que el follaje (chala) es
el alimento principal para el ganado. La chala se almacena para la época de invierno, en la cual la
producción de alfalfa disminuye. En cambio el grano se destina para el consumo familiar, para la
venta y transformación en subproductos (mote)12. Según algunos comunarios adultos, en la zona
había una diversidad de variedades de maíz, pero que con el tiempo se fueron perdiendo por la
incidencia de enfermedades y la falta de agua.

En cuanto al maíz había willcaparu , amarillo, blanco waltaco , achawalla , chuspillo,
chejchi, culli, ahora produce solamente el cubano blanco , el resto ya no produce. Al
maíz le entra una enfermedad del palmarado (8M - mujer - 7-11-07).

La papa y las hortalizas se siembran en parcelas muy pequeñas y se destinan al consumo familiar.
Existe una sola época de siembra de papa "mishka", que también depende del riego. Al igual que el
maíz, muchas variedades de papa están desapareciendo debido a la presencia de enfermedades.

En cuanto a las variedades de papa había la waycha , ¡milla blanca , sanimilla, runa,
holandesa roja y blanca, las mismas también están desapareciehdo por la presencia de
enfermedades como ser el pilipintho , k'uro, no se puede almacenar por mucho tiempo,
se requiere varias fumigadas para producir (Taller comunal - 7-11-07).

En LLauquinquiri los campesinos riegan todo el año, pero la intensidad está en función al
comportamiento climatológico de la zona, por ejemplo, desde agosto hasta noviembre la actividad
del riego es intensa y coincide con la siembra de los cultivos mishkas y siembras de año. Entre los
meses de diciembre hasta marzo, que por lo general es un período lluvioso, los campesinos suelen
regar solamente cuando las lluvias no son suficientes. En el período frío, de abril a julio, se riega el
alfalfa y los cultivos de invierno (haba y arveja). Con las aguas del sistema Llauquinquiri se realiza
específicamente el riego de empanto para la siembra del maíz, pero, algunas familias también riegan
maíz, alfalfa y papa.

- Ciclo pecuario

En LLauquinquiri, la crianza de ganado lechero es muy importante porque es una fuente de ingresos
muy significativa en la economía familiar. La crianza de ganado también está en estrecha relación

12 Mote es el maíz cocido que acompaña a diversos platos típicos de Cochabamba.
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con el ciclo climático y el ciclo agrícola. La siembra de alfalfa y maíz garantizan el alimento del
ganado, por tanto, en la época seca hay mayor venta de ganado (agosto a noviembre), ya que la
producción de alimento disminuye, en cambio en la época lluviosa hay mayor compra, porque los
cultivos son más extensos y la producción es mayor.

Asimismo, la disponibilidad de alimento para el ganado determina la producción de leche, desde
septiembre hasta abril hay una mayor producción de leche, en cambio desde mayo hasta agosto
disminuye. Para que la leche sea de buena calidad, los campesinos suelen utilizar otros concentrados
como la torta de soya.

- Ciclo festivo y ritual

Según los comunarios, el ciclo agrícola que transcurre durante el año tiene sus referentes festivos,
es decir, hay algunas fiestas que marcan las épocas de realizar tareas agrícolas, sobre todo en los
momentos de la siembra y cosecha de los cultivos. Así, la siembra de papa se inicia el 25 de julio en
la fiesta de Tata Santiago, se prolonga hasta el 24 de agosto que es la fiesta de San Bartolomé y se
cosecha en la fiesta de Todos Santos.

De igual forma, la siembra de maíz mishka13, comienza el 15 de agosto que coincide con la festividad
de "Mamita Asunta" y se prolonga hasta septiembre. La cosecha de choclo coincide con las fiestas de
Navidad y Año Nuevo. La siembra de maíz de año o "wata sara", comienza en octubre, el referente
es la fiesta de la Virgen del Rosario, y se cosecha como grano en Santa Veracruz (3 de mayo)
hasta San Isidro (15 de mayo). Un comunario anciano, sobre la importancia del ciclo festivo en la
agricultura señala:

Nuestros abuelos y padres tomaban en cuenta todas las fiestas agrícolas, como ser
San Isidro, Virgen del Rosario y Exaltación y otras que coincidían con las actividades
agrícolas. Estas fiestas eran fechas sagradas para que la producción no fracase. En
la actualidad, los jóvenes se están olvidando de las costumbres, ellos pueden sembrar
nomás cualquier día, por eso a veces hay fracaso en la producción (Taller comunal
- 7-11-07).

En esta comunidad la fiesta de Carnaval es una fiesta agrícola muy importante, se hacen rituales a la
Pachamama para que las cosechas sean buenas. En está fiesta también se hacen rituales "ch'alla"
en los pozos de riego. Las familias elaboran chicha de maíz.

Otra fiesta agrícola importante es, San Isidro labrador de tierras o santo de las buenas cosechas,
ese día se realiza una siembra ritual de los cultivos con la participación de todas las familias que
asisten con su yunta de bueyes, o tractores bien adornados, llevan mixturas y cohetillos. Para la
fiesta de San Isidro se nombran "pasantes" o personas encargadas de organizar la fiesta.

La fiesta de la ganadería más grande es Santa Veracruz, que se celebra ofreciendo rituales al Santo
de la Cruz, pidiéndole fertilidad para el ganado y mayor número de crías para el siguiente año. La
mesa ritual (k'oa) se prepara con un poco del estiércol del ganado. Esta fiesta es de la fertilidad, por
eso también las mujeres que no pueden embarazarse hacen sus plegarias para tener hijos.

Finalmente, algunas familias continúan realizando rituales durante la siembra y la cosecha, para
pedir y agradecer a la Pachamama (madre tierra) por las buenas cosechas. De igual forma, se
hacen plegarias al cerro Tunari, cuyo nombre ritual es apu "Tata Tunari", para que no falte el agua en
la cordillera, donde están ubicadas las lagunas.

13 Siembra temprana.
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Figura N° 3 Ciclo holístico de vida en Llauquinquiri

En esta misma lógica del ciclo holístico, las actividades de los miembros de la familia se acomodan
a los diferentes ciclos de vida. Así, en cada una de las tres épocas, las actividades agrícolas varían
en cuanto a tipo e intensidad. Estas actividades pueden ser realizadas por varones o mujeres,
dependiendo de la disponibilidad de tiempo que cada uno de ellos tenga. Asimismo, el número de
participantes dependerá de la cantidad e intensidad de las tareas.

En el caso específico del riego, las tareas que realizan los miembros de las familias están determinadas
por el tipo de fuente de agua y el caudal. Por ejemplo, con agua de pozo riegan varones y mujeres
porque el caudal es pequeño. En el caso de la laguna, cuyas aguas son usadas principalmente para
la preparación del terreno, el riego es realizado mayormente por los varones, porque esta tarea es
más pesada. Excepcionalmente el agua de esta laguna es utilizada para regar cultivos establecidos
como alfalfa, en este caso las mujeres pueden regar, porque a diferencia del riego de preparación,
este es más sencillo.
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Es difícil determinar tareas específicas de varones y mujeres en la agricultura o un tipo de cultivo
bajo riego. Si analizamos el caso del cultivo del maíz, este se siembra en tres épocas diferentes
(maíz mishka, wata sara y siembra temporal). El cultivo de maíz mishka se riega con diferentes
fuentes de agua que proveen caudales manejables por varones o mujeres, por tanto, cualquiera de
los miembros de la familia puede regar. En el caso de maíz de año (wata cara), como ya dijimos, el
riego de preparación es realizado sólo por el varón, los demás riegos son realizados con aguas de
otras fuentes, por tanto participan varones y mujeres. Por último, en el cultivo de maíz temporal, por
lo general no se riega.

4 Derechos de agua y relaciones de género en el contexto de la
intervención

4.1 Concepciones sobre propiedad y registro de los derechos de agua y relaciones
de género

4.1.1 Antecedentes sobre el proceso de adquisición de los derechos de agua

La laguna Kewiña K'ocha que estaba abandonada fue rehabilitada por los comunarios de
LLauquinquiri. Según manifiestan los usuarios de este sistema de riego, ellos compraron los predios
donde se ubica la laguna a una persona que supuestamente poseía título de propiedad.

El trabajo de rehabilitación de la laguna consistió en la reconstrucción del muro de la presa con tepes
de tierra. Para ello, los comunarios se organizaron en grupos de trabajo compuestos mayormente
por personas adultas. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos el problema de la infiltración del agua
no pudo ser resuelto, esto desmoralizó a los comunarios y la presa quedó sin funcionamiento durante
varios años. Este fue el primer momento de creación de derechos de agua.

Posteriormente, en la década de los 70', los comunarios nuevamente se organizan para intentar
una nueva rehabilitación de la presa, en esta oportunidad se permitió el ingreso de nuevos usuarios.
Los ingresantes para nivelarse con los aportes de los socios antiguos tuvieron que contribuir
económicamente para la compra de tubería y una válvula. Este fue el segundo momento de creación
de derechos de agua.

Después de los trabajos realizados para la rehabilitación de la presa, esta continuaba presentando
problemas de filtraciones. Lo cual, como ya se dijo, motivó a los usuarios a buscar el apoyo de
la ONG INCAS para la construcción del muro de la represa con cemento. Durante la ejecución
del proyecto la comunidad contribuyó con mano de obra y la provisión de materiales locales. Este
fue el tercer momento de creación de derechos de agua (aunque fueron muy pocos los nuevos
ingresantes). El grupo de laguneros estaba conformado por 42 socios, actualmente este grupo se
ha mantenido ya que no hubo nuevos ingresos, sino más bien tres bajas.

4.1.2 Percepciones sobre derechos de agua a nivel supracomunal

El grupo de laguneros tiene relación con dos comunidades que son Millu Mayu y Molle Molle. Con la
primera existe un conflicto y con la segunda un acuerdo. El conflicto con la comunidad de Millu Mayu
se debe a que los laguneros de Llauquinquiri se atribuyen el derecho propietario de la laguna por el
trabajo invertido en la rehabilitación de la presa y por la compra del terreno en el que está ubicada
la represa. Por su parte, los comunarios de Millu Mayu reclaman la propiedad de la laguna porque
está ubicada en su territorio. Este conflicto surge principalmente por dos razones.

Por un lado, la nueva coyuntura política que favorece a los pueblos indígenas en el ejercicio de sus
derechos y soberanía sobre su tierra y territorio. Por otro lado, como efecto del cambio climático,
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Millu Mayu actualmente presenta condiciones climáticas propicias para realizar agricultura regada,
por esta razón, los comunarios desean usar esta fuente de agua para su beneficio.

En está disputa se manejan dos nociones de derecho. El derecho que reclaman los laguneros de
Llauquinquiri está basado en el derecho propietario por compra y también por usos y costumbres,
asumido por ellos como "propiedad de la infraestructura" por inversión de mano de obra y dinero y
por la tradición del uso del agua. En cambio los comunarios de Millu Mayu argumentan su derecho
propietario porque la fuente está en su territorio. Actualmente ambas comunidades se encuentran
en juicio legal.

En el caso de la relación con Molle Molle, se maneja una noción de derecho basada en el respeto
de usos y costumbres y servidumbres. Así, los laguneros de Llauquinquiri tienen un convenio para
compartir el uso del canal de riego (ubicado en el territorio de Molle Molle) que conduce las aguas
a la zona de riego. A cambio, la comunidad de Molle Molle recibe como compensación un turno de
seis horas de riego en cada largada.

4.1.3 Percepciones sobre derecho de agua a nivel comunal y familiar

El aporte de mano de obra de los comunarios en los diferentes momentos del proceso de rehabilitación
de la presa, creó derechos de agua . Por tanto, según la percepción de los comunarios la propiedad
de la laguna y toda la infraestructura construida está muy asociada al tiempo de trabajo, la cantidad
de jornales y sobre todo al sacrifico.

En este sistema de riego el derecho de agua está desvinculado de la tierra, esto significa que se
puede adquirir derechos de agua independientemente de la propiedad de la tierra. El derecho de
agua está expresado en tiempo (una acción comprende cuatro horas de riego) y es otorgado a la
persona y no así a la tierra.

La adquisición de derechos de agua para nuevos usuarios siempre estuvo abierta, cada que hubo
necesidad de hacer trabajos en la presa. Aunque la convocatoria era para todos los comunarios,
muchos decidieron no participar porque contaban con derechos de agua en otras fuentes o porque
veían que sería difícil cumplir con los requerimientos de mano de obra. Estas decisiones personales
fueron tomadas por hombres y mujeres, ya sea en pareja o como jefes de hogar.

Antes, casi todos los comunarios de Llauquinquiri eran laguneros, pero actualmente la comunidad
ha crecido mucho y el número de socios laguneros se ha mantenido. La posibilidad de adquirir
derechos de agua continua abierta, el único requisito es cumplir con la misma cantidad de aportes
realizados anteriormente por los laguneros. Según los comunarios resulta difícil cuantificar el trabajo
sacrificado que realizaron, no obstante la actitud del grupo de laguneros es incluyente.

P. ¿Actualmente es posible que ingresen nuevos usuarios?
R. De mi parte que entren, yo también ya soy viejo, solamente hay cinco socios antiguos
el resto son los hijos o yernos, la puerta está abierta para todos los que quieren, pero
tendrían que dar un aporte, porque nos ha costado sacrificio mantener esa laguna, por
ejemplo ira pie desde la comunidad y regresara pie (GQ - varón - 11-11-07).

El valor que los laguneros asignan al derecho de agua está en relación al valor de la mano de obra
y a los aportes para la manutención del derecho. Esto debido a que la manutención del derecho
implica mucho esfuerzo. Sin embargo, la valoración económica del agua para la compra-venta se
hace comparando los costos de manutención de derechos de agua de otras fuentes. Por ejemplo, el
agua de pozo es considerada más barata porque la inversión de mano de obra para la manutención
del derecho es menor que en la laguna. Por esta razón, algunos comunarios que no tienen derechos
de agua consideran que es más barato comprar agua de otras fuentes o de la misma laguna Kewiña
K'ocha, que ingresar al grupo de laguneros y tener que cumplir tareas muy sacrificadas para adquirir
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y mantener un derecho de agua.

No hay nuevos socios que soliciten ingresaral grupo de lagunero. La gente se da cuenta
que es mucho gasto y trabajo ir a la limpieza de acequia, dicen "conviene comprar el
agua, nos sale más barato". Los laguneros se sacrifican mucho, pero si no harían ese
trabajo no habría agua ni para los que quieren comprar directamente (RCH - varón
-11-11-07).

A nivel familiar, el derecho de agua pertenece a los miembros de la familia. Primero, porque al
interior de la familia no existe la concepción de derecho exclusivo de personas aisladas de su grupo
familiar. Segundo, porque la adquisición del derecho de agua fue gracias a la contribución de los
miembros del grupo familiar, mientras los varones trabajaron en la construcción de la represa, las
mujeres se responsabilizaron de las tareas agrícolas y pecuarias, la comercialización y el cuidado
de los hijos. Por tanto, los derechos adquiridos no constituyen un bien individual de la persona que
trabajó en la construcción, sino un patrimonio familiar.

P. ¿El derecho de agua que esta registrado a su nombre es sólo de Ud.?
R. Yo tengo cuatro horas. Mi esposa también se considera como dueña del derecho,
porque es mi señora . Yo no puedo decir que el agua es solamente de mí (HC - varón
- 27-10-07).

A diferencia de otros sistemas de riego, donde los derechos familiares logran cierta autonomía
del colectivo para decidir su destino, en este caso, a pesar que la noción de derecho está basada
en la cuantificación del aporte en mano de obra de los usuarios, el derecho de agua que poseen
las familias está contenido dentro del derecho colectivo. Una muestra de ello es que los usuarios
ancianos que ya no tienen la fuerza suficiente para continuar con la manutención del derecho,
pretenden devolver sus acciones de agua al grupo de laguneros.

P. ¿Cuánto es su derecho de agua en la laguna?
R. Tengo dos acciones, cada acción es de cuatro horas, pero pienso usar solamente
una.
P. ¿Porqué?
R. Porque yo ya no se cómo mantener, tampoco hay peones para contratar parece que
una de mis acciones se lo voy a entregar al grupo de laguneros. Mis hijos ya no quieren
dedicarse a la agricultura, ya no quieren hacer ese trabajo bruto.
P. ¿Por qué no vende su derecho de agua?
R. No sé calcular cuanto podría costar, además que me van a pagar, la gente no quiere
comprar acciones porque no quiere trabajar (BÑ - 27-10-07).

En resumen, una característica particular que prima en la noción de derecho en este sistema de
riego, es la escasa o ninguna competencia y disputa por los derechos de agua. El ingreso de nuevos
usuarios no es restringido porque la inclusión de más personas en el grupo supondría un menor
sacrificio en la manutención del derecho de agua.

4.1.4 Significado y formas de registro de los derechos de agua

El grupo de laguneros es una organización que está dentro del sindicato agrario de Llauquinquiri.
Los laguneros tienen su propio registro o lista de usuarios de riego. En la lista figuran los nombres de
las personas que representan a su grupo familiar, a ellos se les denomina "socios titulares". El grupo
de laguneros exige que el derecho esté a nombre de los varones, porque ellos son los responsables
de cumplir con las obligaciones de la manutención del derecho. En caso de fallecimiento del socio
titular se registra el nombre de la viuda o de uno de sus hijos que puede ser varón o mujer.
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En la actualidad, los comunarios de Llauquinquiri pueden acceder a la tierra mediante sucesión
hereditaria y compra, como ya se mencionó, el derecho de agua no está vinculado a la tierra, por
tanto puede existir sucesión hereditaria de tierra y agua por separado.

Las mujeres y los varones pueden heredar tierras por igual. A los varones, cuando contraen
matrimonio, sus padres les dan un pedazo de terreno para que construyan su vivienda. Las mujeres
no tienen esta dote porque se supone que sus esposos recibirán. El resto de los terrenos agrícolas
son repartidos por igual a hombres y mujeres. En caso de que los yernos decidan vivir en la
comunidad de la mujer, construyen su vivienda en la tierra que heredó su esposa.

Según los datos recogidos, la mayoría de los comunarios cuentan con títulos de propiedad individual.
Sin embargo, existen muchos casos de sucesión hereditaria de tierra que no han sido formalizados
legalmente. Los ancianos han repartido sus tierras a sus herederos, éstos a su vez han asignado
dichas tierras a sus hijos. Actualmente algunos herederos de la última generación se encuentran
usufructuando las tierras, pero aún no han tramitado la división y partición legal.

Es importante señalar que no todos los herederos, sean hombres o mujeres, hacen uso de la tierra,
sobre todo la generación joven ya no está dedicada a la agricultura, por tanto, los terrenos son
entregados para la producción al partido, alquilados u ofertados para la venta como lotes urbanos.
El avance de la urbanización influye fuertemente en la importancia que le asigna la gente a la
agricultura y consecuentemente al agua para riego.

P ¿Qué superficie de tierra tiene?
R. En total tengo diez arrobadas14, sin embargo ya está fraccionado como herencia para
todos mis hijos por igual, incluso la casa está asignada a mi hija que está en España.
En la actualidad yo trabajo todas mis tierras, Mis hijos que viven aquí no trabajan en los
terrenos, ellos tienen otros trabajos. El único que nos ayuda es mi hijo menor, cuando
hay trabajos urgentes nos ayuda, el resto no nos ayuda porque ya están dedicados a
otras actividades (RCH - varón - 11-11-07).

En las comunidades donde existe solo la sucesión hereditaria patrilineal, generalmente son las
mujeres las que van a vivir a la comunidad de sus esposos. En este caso, las mujeres pueden traer
a vivir a sus esposos a su comunidad y cultivar las tierras que heredaron. El esposo o yerno es
acogido en la organización como un miembro más de la comunidad.

P. ¿Las tierras que está cultivando son de Ud.?
R. No, yo soy de Quillacollo, me vine a vivir aquí por razones de matrimonio. Ahora
estamos sembrando en los terrenos de mi esposa. Ella ha heredado cinco ha. Era hija
única y mi suegro murió hace años.
P. ¿ Trabaja al partido en otras tierras?
R. No, sólo trabajo en las tierras de mi esposa.
P ¿Cultivan en toda la tierra de tu esposa?
R. Sí, Ahora todo está sembrado con maíz, haba, alfa, papa, avena.
P. ¿Cómo lo ve a Ud. la comunidad?
R. Igual, soy un comunitario más (PM - varón - 25-10-07).

En el caso específico de la sucesión hereditaria de los derechos de agua , al igual que la tierra,
heredan también hombres y mujeres. Cuando el socio titular fallece, los derechos de agua son
reconocidos por la organización a favor de la viuda y sus hijos.

Una regla de la organización de laguneros es que el derecho de agua no puede ser fraccionado y el
registro debe estar sólo a nombre de una persona. Por esta razón, al interior de la familia se decide

14 Una arrobada equivale a 3.600 metros cuadrados.
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quien será el socio titular que estará registrado. Los derechos de agua pueden estar registrados
a nombre de los diferentes miembros de la familia dependiendo de la situación, inclusive algunos
yernos (hijos políticos) son incluidos en el padrón de usuarios. Veamos el siguiente cuadro:

Cuadro N° 1 Criterios de registro de los derechos de agua

A nombre de quién está
el derecho

Motivo de la ins

Socio titular Ganó derechos por inversión de fuerza de trabajo.

Viuda Por el fallecimiento de su esposo ella pasa a ser jefe de hogar.

Porque la viuda que heredó es anciana.

Hijo o hija
Porque el padre es anciano.
Por el fallecimiento de ambos padres.
Los padres asignan el usufructo del agua a uno de sus hijos.

Por el fallecimiento de su suegro o porque es anciano.

Yerno
Cuando la viuda es anciana y sólo tiene hijas mujeres.
Cuando ambos suegros fallecen y la esposa es hija única.
Porque el colectivo prefiere que sea un varón el que se registre.
Cuando los cuñados no se encuentran en la comunidad.

uente: tiaooracion propia

El registro desde la perspectiva del colectivo no está asociado con la propiedad del derecho de
agua , sino más bien con la manutención, por esta razón, la organización prioriza el registro de
varones, ya que la fuerza masculina es una garantía para asumir los trabajos forzados que implica
mantener la infraestructura de riego que se encuentran en la cordillera.

A nivel familiar no tiene importancia quien esté registrado en la lista. Existen algunos casos de
familias, cuyos miembros ya recibieron la asignación de su herencia y hacen uso del agua, sin
embargo, los derechos de agua en el registro continúan a nombre del socio titular que ya falleció. De
igual modo, el registro a nombre del esposo o la esposa no afecta en el beneficio personal, porque
ambos deciden sobre el destino del agua. La siguiente cita muestra cómo a través del vínculo
matrimonial se comparten los derechos familiares.

P. ¿Quién trabajó para ganar derechos en la laguna?
R. Mi suegro, pero como él murió ahora está a mi nombre
P. ¿Por qué está a su nombre y no a nombre de su hija?
R. La comunidad me ha dicho: "cambiaremos a tu nombre", yo no les he dicho que
pongan mi nombre y mi esposa no ha dicho nada porque es igual que esté a mi
nombre o a su nombre. Por ejemplo, el agua de riego de Pandoja, está a nombre
de mi esposa, porque el día que nos hemos inscrito yo no he llevado mi carnet,
entonces hemos puesto a su nombre. No importa que este a su nombre o a mi nombre,
lo importante es regar. Sobre eso no discutimos, ya que todo lo que tenemos va a
ser para nuestros hijos. Cuando estaba en España yo he mandado la plata y ella
ha comprado este terrenito y ha puesto a su nombre, eso no nos fijamos nosotros
(PM - varón - 25-10-07).

Las decisiones para la sucesión hereditaria son tomadas en el grupo familiar por consenso. En
estas decisiones priman diversos criterios. Los derechos sobre las diferentes fuentes de agua son
repartidos entre todos los miembros de la familia varones y mujeres. En algunos casos, cuando los
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miembros de la familia han migrado, hereda la persona que se queda en la comunidad sea hombre
o mujer. A veces tienen prioridad los hijos (as) mayores, otras veces los hijos (as) menores, también
prima el afecto y las buenas relaciones entre padres e hijos, para que hijas o hijos sean merecedores
de herencia.

Según los entrevistados, cuando algún miembro de la familia hereda derechos de agua y su nombre
es registrado en el padrón de usuarios, esto no significa que el sea el propietario exclusivo del agua,
esa persona tiene el compromiso de compartir el agua , en caso de que algún miembro de la familia
le pida. Por tanto, aún figure el nombre de una persona en el registro, el agua será usada por los
demás miembros de la familia, previo acuerdo con el heredero.

Aunque también existen casos en los que la sucesión hereditaria del derecho de agua y el registro
a nombre de una sola persona, ha provocado problemas debido a que la persona que figura en la
lista (hombre o mujer) cuando forma su propia familia, se niega a compartir el derecho de agua con
sus padres, hermanos y otros miembros de su familia. En este caso pueden quedar desfavorecidos,
tanto hombres como mujeres.

Según los entrevistados, en la comunidad se han visto muy pocos casos de divorcio, pero cuando
esto ocurre, los derechos de agua heredados por el esposo o esposa y/o adquiridos por ambos
pasan a nombre de los hijos. Dependiendo de los acuerdos que se hagan, la organización trata de
velar por el bienestar de la mujer y los hijos.

En conclusión, podemos decir que, en este sistema de riego existen diferentes concepciones de
derecho de agua: a nivel supracomunal, del grupo de usuarios y a nivel familiar. A nivel supracomunal,
la disputa por el derecho sobre la fuente de agua es de grupos (asentados en diferentes territorios
que se atribuyen cierta prioridad sobre el recurso), y no así por la condición de clase, género etnia.
En este caso, el reclamo del derecho de agua es colectivo, las mujeres gozan del mismo status de
propietarias que los varones.

A nivel del grupo de usuarios, los derechos de agua sobre la laguna pertenecen a un grupo que está
dentro de la comunidad. A diferencia de otros sistemas de riego, en este caso, el trabajo fue asumido
de manera colectiva como grupo, es decir no hubo una individualización de la mano de obra y una
cuantificación del trabajo en relación al derecho de agua a ganar, todos obtuvieron el mismo derecho
(equivalente a cuatro horas de riego).

Empero, la percepción que tienen los laguneros es que el derecho de agua no es exclusivo del.
grupo, por eso la admisión de nuevos usuarios de la comunidad está abierta para las familias que
cuentan con miembros varones, ya que estos representan un aporte colectivo de fuerza de trabajo
para garantizar el funcionamiento de las obras de riego. Las mujeres solas que quisieran ingresar
como usuarias deben asumir que esto implicará la erogación de gastos para la contratación de
mano de obra. Esta situación puede ser un motivo de desventaja y exclusión para las mujeres (y sus
familias) que no cuentan con recursos económicos.

Sin embargo, los miembros de la comunidad de Llauquinquiri (hombres y mujeres) consideran que la
adquisición de derechos de agua en la laguna Kewiña K'ocha no es muy conveniente por el esfuerzo
físico que implica la manutención del derecho. Esto en cierto modo, evidencia que estos derechos
de agua están devaluados.

En cuanto a la relación del colectivo con las familias, existe un reconocimiento de que el derecho
de agua es para la familia. Si bien los varones invirtieron su mano de obra para la adquisición de
derechos de agua, las mujeres asumieron las otras responsabilidades en la chacra, en familia y en la
generación de ingresos, en suma el trabajo conjunto posibilitó la adquisición del derecho de agua.
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Al interior del grupo familiar, el derecho de agua es considerado como un bien común. Por un lado,
debido a la sucesión hereditaria (que no permite el fraccionamiento de los derechos de agua ni el
registro colectivo) este bien común entra en disputa sobre todo entre los miembros de la familia
(hombres y mujeres) que conforman nuevos hogares, cuando todavía optan por la agricultura como
medio de vida. Pero, por otro lado, debido ala devaluación de los derechos de agua (porque las
familias optan por otras estrategias de vida) existen casos en que no entran en disputa, ni hombres
ni mujeres.

Por último, el registro a nivel colectivo y familiar no es un referente de propiedad. El registro a
nivel colectivo sirve para designar a los responsables de la manutención del derecho, que en este
caso son generalmente varones. La razón por la que los varones figuran en la lista se debe a que
culturalmente son reconocidos como los que tienen más fuerza física para realizar trabajos forzados
y enfrentar riesgos en el mantenimiento de la infraestructura de riego, a diferencia de las mujeres.
En consecuencia, la exigencia del colectivo está fundada en una razón práctica y en una acción
afirmativa a favor de las mujeres.

Sin embargo, como ya señalamos, la sucesión hereditaria del derecho de agua y el registro a nombre
de una sola persona (hombre o mujer) puede provocar la exclusión de los demás miembros de la
familia ampliada y/o herederos, debido a la negativa de compartir el agua. En esta exclusión pueden
quedar desfavorecidos tanto hombres como mujeres.

El registro de mujeres ante la ausencia de varones en la familia, tiene desventajas, porque en las
tareas de mantenimiento en la zona de la cordillera no es permitido el trabajo de mujeres, lo cual
obliga a que ellas contraten mano de obra extra-familiar, cuyos costos repercuten en su economía
familiar.

4.2 Ejercicio de los derechos de agua y relaciones de género

4.2.1 Uso del agua : Principal atribución que otorga el ejercicio del derecho de
agua

El uso del agua es una de las principales atribuciones que otorga el derecho de agua. En este
apartado haremos una descripción del uso del agua a nivel de grupo de usuarios y a nivel de la
familia.

- Características del uso del agua a nivel de grupo de usuarios

Todos los miembros del grupo de laguneros tienen un turno de cuatro horas, a excepción de dos
familias que trabajaron para dos acciones. El rol de distribución de agua se elabora en base a los
turnos de cuatro horas que corresponde a cada usuario.

En el sistema de riego Llauquinquiri se realiza una sola largada durante el año. Existen cuatro zonas
de riego, de las cuales una ha quedado inhabilitada debido a la interrupción de los canales de riego
por la urbanización de la zona.

Los usuarios de la zona que quedó inhabilitada por la urbanización, que ya no pueden hacer uso
directo de su derecho de agua, han adoptado diferentes estrategias para no perder el beneficio de
su derecho. Así, dos personas riegan utilizando la cuneta del camino para conducir el agua, algunas
familias se han incorporado a otros grupos de riego donde también poseen terrenos, otras familias
han optado por ceder su turno para la producción al partido y, por último algunos usuarios venden
su turno, pero no sus derechos de agua.
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P. ¿Por qué ha quedado inhabilitada la zona cuatro?
R. La gente de la ciudad compra terrenos y no respeta las acequias de riego, ya
no hay espacio para hacer la relimpia de los canales, por eso se han tapado. Antes
éramos cuatro grupos, ahora somos tres grupos, el grupo Qont'o ha desaparecido, la
construcción del edificio del Instituto Tecnológico ha tapado el canal de riego.
P ¿Los afectados qué han hecho con su turno de agua?
R. Lo que hacen es dar su turno a las personas que pueden regar, que puede ser su
vecino o a los mismos laguneros.
P. ¿La organización reclamó cuando se destruyó los canales?
R. Hemos reclamado, pero con la maquina ese ratito lo han destrozado los canales
y varios han quedado afectados. También han afectado otras construcciones que ha
hecho la gente que ha venido de otros lugares y de la ciudad, algunos tienen granjas
(VÑ - varón - 27-10- 07).

En cada una de las tres zonas de riego existe un determinado número de usuarios y un juez de
agua asignado. La elaboración del rol de entrega de agua se realiza por zonas, siendo el encargado
el juez de agua. El orden de entrega del agua está en función a la ubicación de las parcelas y el
requisito es el cumplimiento de las obligaciones.

Los laguneros contratan tres vigilantes para evitar el robo de agua en el trayecto del canal desde
la fuente hasta el punto de entrega de agua y de este modo hacer uso de su derecho, ya que
una eficiente vigilancia garantiza la cantidad y la regularidad de la llegada del agua. A su vez, los
laguneros nombran a algunos usuarios para que puedan controlar el trabajo de los vigilantes.
Aunque últimamente, este sistema de control de parte de los usuarios ya no es tan eficiente porque
los designados no cumplen con su tarea.

Nosotros contratamos tres vigilantes permanentes que controlan día y noche, estos
son pagados. Este año hemos pagado a cada uno ellos la suma de 500 Bs., para eso
hacemos aportes cada socio, este año hemos aportado a 35 Bs. Sin embargo, este
año no han controlado bien, había muchas interrupciones. Incluso cada socio después
de regar tenemos la obligación de vigilar a los vigilantes es decir llegar hasta el último
control, pero ahora no se cumple a cabalidad ya que existen gente que engaña y no
llega hasta el lugar indicado, Antes iban los usuarios tenían que hacer firmar fichas
con los tres vigilantes, como constancia de su asistencia. Actualmente esta forma de
control ha desaparecido, parece que más antes estábamos más organizados que ahora
(BG - Juez de agua - 20-10-07).

Estas tareas de vigilancia son realizadas necesariamente por los varones, ya que requiere
la permanencia en la zona de conducción durante el tiempo que dura la largada (ocho días) y
las veinticuatro horas del día. Una vez que el agua llega al punto de entrega, la vigilancia es
responsabilidad de cada familia.

- Uso del agua a nivel familiar

Para hacer uso del agua cualquier miembro de la familia (varón o mujer) puede hacer el reclamo
del turno, ya que saben como opera la infraestructura de riego y están informados acerca del rol de
turnos. El único requisito para reclamar el turno es tener al día las obligaciones.

P. ¿Cuando no está el socio titular puede reclamar su esposa, su hijo, le dan agua?
R. Sí, se lo entregamos, tiene derecho, solamente tiene que estar al día con sus trabajos
y sus aportes, el único problema es cuando no están presentes para entregar hay que
buscar principalmente en la noche (VG - Juez de agua - 07-11-07).
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Es importante mencionar que en este sistema de riego , el reclamo del turno de agua no es tan
exigido como en otros sistemas de riego . Así, algunas familias no reclaman cuando les toca el turno
por la noche , entonces el juez de agua o la persona que está con el turno se ve obligada a ir en
búsqueda del siguiente usuario para entregarle su turno . Esto se debe a que los derechos de agua
de está fuente van perdiendo importancia frente a las otras fuentes de agua.

Asimismo, debido al acelerado proceso de urbanización de la zona y la diversificación de la
economía familiar en otros rubros productivos no agrícolas , muchos hijos e hijas jóvenes ya no
tienen conocimiento sobre la gestión del sistema de riego para hacer uso del agua , sus padres no
pierden la esperanza de que aprendan y puedan dedicarse a la agricultura.

Una vez que el rol de turnos es elaborado y las familias saben el día y la hora que les toca su turno,
se organizan para asumir las tareas de riego, que consisten principalmente en la aplicación del agua
en la parcela y la vigilancia.

La organización de la familia para la aplicación del agua y la vigilancia para conducir el agua hasta
la parcela depende del número de miembros que tiene la familia , la disponibilidad de tiempo de cada
uno ellos y el momento que les toca regar . Por ejemplo , cuando el turno es por la noche , el padre
vigila y los hijos varones riegan , en cambio cuando el turno es durante el día, la madre o las hijas
vigilan mientras los varones riegan.

Como ya se dijo, el agua de esta fuente es usada mayormente para realizar el riego de empanto
(preparación del terreno para siembra ). Debido a que esta tarea demanda mucho esfuerzo físico
es asumida por los varones . Cuando el agua es usada para otros cultivos como ser, alfalfa pueden
regar las mujeres.

P. ¿Cómo se organizan en la familia para regar?
R. Cada familia, se organiza de diferente manera, las familias cuando son numerosas
riegan mejor, la mujer y los hijos van a vigilar, en cambio cuando son pocos o solitarios
riegan solos.
El agua que traemos de la laguna es exclusivamente para empanto, para la siembra de
maíz, y lo que sobra es para alfa y maíz mishka. El riego de empanto es difícil, es para
el hombre porque cuando el terreno está arado con tractor y se mete el agua, uno se
hunde hasta media pierna. En cambio el alfalfa puede regar la mujer o los hijos, el maíz
también es un poco difícil de regar (CF - Juez de agua - 07-11-07).

La toma de decisiones sobre uso y destino del agua es realizado por la pareja . Respecto al uso,
ambos esposos definen como realizar el riego de empanto , qué cultivos regarán con el agua sobrante
o qué destino tendrá el agua en caso de que ya no requieran regar.

P. ¿Quién decide dónde y cómo regar?
R. Los dos, porque todo tiene que estar listo, tenemos que decidir los dos primero qué
vamos a regar, si vamos a contratar peón y qué va comer el peón. Todo eso tenemos
que hablar.
P. ¿Su esposa conoce cómo funciona el sistema y puede ir a reclamar el turno de
agua?
R. Claro que conoce y puede reclamar ella sola (H CH - varón - 27-10-07).

Respecto al destino del agua , las decisiones son más coyunturales , generalmente es la persona que
está regando en el momento la que decide que hacer con el agua en caso de que le sobre, puede
vender o regalar a otros miembros de la comunidad.

En resumen , podemos decir que a nivel colectivo , no existen motivos por los que los usuarios
se vean impedidos de hacer uso de su derecho , excepto los usuarios que son afectados por las
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interrupciones de los canales de conducción como efecto de la urbanización. Al interior del grupo de
usuarios existen acciones colectivas para garantizar la disponibilidad y uso de agua.

A nivel familiar, tampoco se advierte ninguna restricción en el uso del agua de parte de los miembros.
Primero, porque cada uno de ellos son reconocidos por el colectivo como usuarios con derechos
para reclamar y usar el agua. Segundo, porque al interior de la familia, todos pueden regar, aunque
preferentemente lo hace el varón, debido al esfuerzo físico que requiere el riego de empanto.

4.2.2 Obligaciones para el ejercicio del derecho

Las principales obligaciones que demanda el colectivo para el ejercicio del derecho de agua, por
parte de las familias usuarias son: Asistir a reuniones, ocupar cargos, mantener la infraestructura
de riego.

- Asistir a reuniones

Una obligación que tienen los usuarios para hacer uso de sus derechos, es asistir a reuniones. No
existen reuniones fijas, la convocatoria se realiza cuando surge alguna necesidad, principalmente
para fijar la fecha de la largada y las actividades de mantenimiento. También se realiza una reunión
de evaluación cuando concluye la largada. En dichas reuniones generalmente se toman decisiones
sobre las sanciones a los comunarios que incumplan con los aportes de dinero y los trabajos de
mantenimiento. Asimismo, se toman decisiones sobre la admisión de nuevos usuarios.

A las reuniones puede asistir cualquier miembro de la familia que sea mayor de edad, aunque el
colectivo exige la asistencia de los varones. Cuando el socio titular no está presente en la comunidad
puede asistir su esposa, quien es reconocida por el colectivo con voz y voto, al igual que las mujeres
viudas. No obstante, algunas mujeres casadas que asisten a las reuniones se abstienen de tomar
decisiones bajo el argumento de que primero deben consultar con su esposo. Esto crea dificultades
en la organización.

La participación de las mujeres viudas está respetada, en las reuniones también en
las limpiezas de canal, sin embargo, hay observaciones de los socios cuando van sus
esposas tanto en las reuniones como en los trabajos de mantenimiento. Los hombres
dicen: "Al final quiénes van a trabajar las mujeres o los hombres", porque cuando se
toman decisiones en las reuniones, las mujeres no vienen con una decisión, dicen que
tienen que consultar todavía al esposo, esto perjudica el desarrollo de las reuniones
(AM - mujer - 25-10-07).

En los últimos tiempos la asistencia a las reuniones se ha vuelto muy irregular. Algunos entrevistados
dijeron que la organización se ha ido debilitando, debido a la poca seriedad en las reuniones y el
cumplimiento de los acuerdos. También señalaron que la directiva no realiza la rendición de cuentas
de los recursos económicos de manera transparente, por ejemplo de los ingresos provenientes de
la venta de agua sobrante, razón por la cual la gente desconfía.

La asistencia a reuniones de los jóvenes varones y mujeres es muy escasa. Algunos de ellos no
tienen tiempo ya que están dedicados a otras actividades fuera de la comunidad, otros no tienen
interés en la organización, por tanto, desconocen todo lo relacionado a la gestión del sistema de
riego.

- Ocupar cargos

Otra obligación inherente al ejercicio del derecho de agua es la ocupación de cargos en el Comité
de Riego. Como se señaló, este Comité está conformado por las siguientes carteras: Presidente,
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Vicepresidente , Secretario de Actas , Secretario de Hacienda y Vocal . Estos cargos son ocupados
mayormente por varones , excepcionalmente una mujer ocupó el cargo de secretaria de hacienda,
aunque , según la opinión de los usuarios , ella no cumplió , ya que no asistía a las reuniones por sus
recargadas ocupaciones.

Casino ocupan cargos las mujeres, había una cajera Doña Carmela, sin embargo no ha
funcionado, no asistía a las reuniones, tampoco se podía obligar porque tenía muchas
obligaciones en su casa (EP - varón - 25-10-07).

En el Comité existen tres cargos de juez de aguas , uno para cada grupo. El cargo es elegido
por todos los laguneros pertenecientes a cada grupo . Cada juez de aguas ejerce sus funciones
solamente dentro del grupo que pertenece . El requisito principal para ser elegido es ser consecuente
con el trabajo y comprometido con la organización . El cargo dura dos años , si el juez de agua cumple
sus funciones adecuadamente puede ser reelegido, caso contrario es reemplazado.

La principal función del juez de aguas es repartir el agua a los socios de cada grupo , pero también
realiza otros trabajos en coordinación con el presidente , por ejemplo, notificar a los laguneros para
que asistan a la reunión , cuando se tiene que programar las fechas de trabajo en la cumbre, en la
zona de conducción y en el área de riego.

Durante los trabajos de limpieza los jueces de agua controlan las listas de asistencia de su
grupo , también controlan y dirigen los trabajos en coordinación con el Presidente del Comité. Las
responsabilidades de cada juez de aguas durante la distribución de agua son las siguientes:

Recoger los aportes económicos para cubrir los gastos de transporte a la cumbre y para
pagar al vigilante en el reparto de agua.
Contratar un vigilante para su grupo.
Coordinar con los otros jueces de agua y el presidente del Comité la programación del
orden de riego de los grupos.
Controlar la asistencia de los usuarios en la espera de agua.
Presentar el informe de distribución de agua al final de la largada.
Rendir cuentas o emitir un informe económico sobre los aportes.
Vender agua (si sobra) a los mismos laguneros u otras personas , (taller jueces de agua,
7-11-07).

El desempeño del cargo de juez de agua es obligatorio . Sin embargo , a pesar que el desempeño
del cargo tiene una compensación con un turno de agua de una hora, la mayoría de los usuarios no
quieren ser jueces de aguas , especialmente porque algunos usuarios no respetan el rol de turnos
establecido y porque esta tarea les quita tiempo.

La gente no quiere ser juez de agua, los jueces de agua son compensados con
una hora de agua, pero igual no quieren porque la gente no obedece. Nadie quiere
ser encargado de agua, como hay que hacer respetar el rol, la gente se sobrepasa
(VN - varón - 27-10-07).

Las mujeres tampoco quieren asumir la responsabilidad de ser jueces de agua , porque coñsideran
que es muy sacrificado repartir el agua durante todo el tiempo que dura la largada (ocho días),
puesto que el juez de agua debe permanecer todos los días vigilando que el reparto de agua se
cumpla de acuerdo al rol de riego . Por esta razón , el colectivo no obliga a las mujeres a ocupar este
cargo.

Nosotros debemos pasar el cargo de juez de aguas por obligación, sin embargo, no
cumplen todos los usuarios con esta obligación, porque algunas son mujeres. Ellas
no quieren repartir agua porque es muy sacrificado, entonces no les obligamos
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porque son mujeres . Los que mayormente desempeñan el cargo son varones
(RCH - varón - 7-11-07).

Las mujeres se niegan a asumir el cargo de juez de agua, porque además de las tareas de reparto
de agua, deben llevar las citaciones para coordinar las tareas de entrega de agua y recorrer grandes
distancias a pie:

Para los cargos no podemos elegir a las mujeres porque si hay que entregar una
citación, por ejemplo a Putucuni (zona de la cordillera), no es bueno que vaya una mujer
(H CH - varón - 27-10-07).

El desempeño de cargos como parte del ejercicio del derecho de agua, también es asumido por
los yernos, ya sea porque figura como socio titular o porque los usuarios no quieren asumir la
responsabilidad de desempeñar el cargo de juez de aguas. La negativa a asumir cargos, de parte de
los usuarios no sólo contribuye al debilitamiento de la organización de laguneros, sino que también
pone en riesgo la capacidad de autogestión del sistema de riego.

- Participar en el mantenimiento de la infraestructura

El mantenimiento consiste principalmente en la limpieza de canales, tarea que se realiza una vez al
año, antes de la primera largada. El trabajo de mantenimiento está organizado por tramos. El tramo
1 (zona de la cordillera), el Tramo 2 (Canal de conducción) que abarca desde la toma Molle Molle
hasta la toma Q'onto y el Tramo 3 (Área de riego).

Los trabajos en la cumbre se realizan de manera colectiva, pero no está permitido que asistan
mujeres porque es una tarea muy sacrificada. Por esta razón, las mujeres solas o viudas están
obligadas a enviar un peón o pagar el equivalente a un jornal. Cuando las mujeres viudas pagan el
equivalente a un jornal, el grupo de usuarios asume el trabajo que les corresponde a ellas y el dinero
recaudado se usa para gastos de la organización. En caso de que no adopten cualquiera de estas
opciones estas mujeres no reciben agua.

P ¿Las mujeres van a trabajaren el mantenimiento?
R. No van, cómo van a ir ellas a un lugar tan frío y a un trabajo tan duro.
P. ¿Si las mujeres no pueden conseguir peones qué hacen?
R. A la fuerza tiene que conseguir peón, o tiene que pagar el valor del jornal
(VN - varón - 27-10-07).

En los trabajos de la cumbre los ancianos varones se autoexcluyen, porque consideran que ya no
tienen el valor suficiente como para soportar el trabajo en condiciones climáticas tan adversas, por
esta razón contratan peones o pagan el jornal. En cambio en la zona de conducción los ancianos
varones asisten a los trabajos, aunque algunos contratan peones.

P. ¿Cómo se organiza su familia para el trabajo de mantenimiento?
R. Para los trabajos en la laguna, en los últimos dos años hemos mandado peones,
por que yo ya soy viejo y me duele las rodillas, en cambio para las limpiezas desde
Molle Molle a veces yo voy personalmente, a veces mando peones porque el trabajo
es por suyus15 y con mi edad ya no hay fuerzas no puedo completar los suyus
(TM - varón - 9-11-07).

Los trabajos de mantenimiento en el tramo de conducción (Molle Molle -toma Q'ontu) son más livianos
que en la cordillera. En está zona los usuarios se reparten el trabajo de mantenimiento por suyus,
pueden participar las mujeres viudas o solas y también las esposas de los socios titulares, cuando

15 Suyo es una medida de longitud que se asigna en el canal a cada usuario.
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estos no están presentes en la comunidad . Pero si el socio titular se encuentra en la comunidad y
manda a su esposa al trabajo de mantenimiento , la organización exige la presencia del esposo.

P. ¿Las mujeres participan en los trabajos?
R. Yo no estoy conforme cuando van las mujeres, porque hay piedras grandes y ellas
no pueden alzar y sólo miran, si tienen que ir sólo hombres, entonces debemos cumplir,
tenemos que ir todos los hombres y no sus esposas (HCH - Corregidor - 27-10-07).

Por último, en los trabajos de mantenimiento de la zona 3 (zona de riego ) se permite la participación
de las mujeres viudas y solas . Cuando participan las esposas de los socios titulares (que están
presentes en la comunidad) su trabajo vale sólo medio jornal. Esta es una medida para exigir la
presencia de varones en el trabajo de mantenimiento . Al respecto un usuario señala lo siguiente:

Cuando las mujeres van a las limpiezas de canales hay mucho miramiento por el resto
de los socios, dicen "deben venir los socios, las mujeres no trabajan como el hombre,
no entran al agua", por eso hay mucho descontento (RCH - varón - 8-11-07).

Todo lo señalado muestra que la aceptación y valoración del trabajo de la mujer en el mantenimiento
de la infraestructura está definida por el lugar donde se realiza la tarea , la presencia o no del esposo
en la comunidad y el estado civil de la mujer.

El hecho que las mujeres viudas y solas sean excluidas de las tareas de mantenimiento en la zona
de la cordillera es una desventaja, especialmente cuando las mujeres no cuentan con dinero para
pagar el valor del jornal . De igual manera, en los trabajos de mantenimiento en la codillera, los
ancianos varones se autoexcluyen, debido a la exigencia de fuerza de trabajo masculina de jóvenes
y adultos . Es decir , la fuerza de trabajo de un anciano se equipara a la de una mujer . Por tanto, para
realizar el trabajo de mantenimiento prima el criterio de la fuerza física.

En la zona de conducción y de riego , la participación de mujeres viudas y solas es aceptada, en
cambio la participación de las mujeres casadas está condicionada a la presencia de su esposo en
la comunidad . En muchos casos los socios titulares están ocupados en tareas no agrícolas dentro o
fuera de la comunidad, por esta razón sus esposas asisten a los trabajos de mantenimiento.

En las limpias de acequia desde Molle Molle hasta la toma Q'onto, las mujeres, pueden
participar porque el trabajo es por suyos, el suyo debe ser concluido, el presidente va
controlando si está bien o no el trabajo. Cuando participan las mujeres muchos socios
varones reclaman, dicen "deben venir personalmente los socios, por qué mandan a
sus mujeres", ya que a las mujeres no se les puede obligar, no se les puede exigir
que hagan el mismo trabajo que los varones, por eso hay discusiones, esto en el
caso de que tienen sus esposos, en cambio en el caso de las viudas no hay reclamo
(TM - varón - 9-11-07).

Desde el punto de vista de los usuarios , la aceptación y valoración del trabajo está basada en
un criterio de equidad respecto al aporte de fuerza de trabajo masculina . El grupo de usuarios
compuesto por hombres y mujeres, consideran que no es justo que sólo algunos varones se
sacrifiquen aportando para el beneficio del colectivo , mientras otros estén trabajando y ganando
jornal y/o sueldo en otras actividades . Además consideran que no es justo exigir a las mujeres el
mismo trabajo que a los varones (cuando van en representación de sus esposos).

Estas particularidades del trabajo en el mantenimiento de la infraestructura de riego , ponen en
evidencia que en el colectivo existe una concepción propia de la equidad de género en el trabajo.
Ello explica por qué el colectivo exige en lo posible el registro de varones en la lista de usuarios
para asumir la responsabilidad del mantenimiento . Por tanto , el padrón de usuarios no es un registro
de propiedad del derecho de agua , sino un medio para exigir el cumplimiento de las tareas de
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mantenimiento, principalmente a los varones.

5 Conclusiones

- Un colectivo organizado en torno al agua de riego ubicado en un espacio de
transición rural - urbano

Las tierras irrigadas de la comunidad de Llauquinquiri están ubicadas en una zona fuertemente
amenazada por un proceso acelerado de urbanización. Este fenómeno tiene mucha influencia en la
reducción de áreas agrícolas y en los cambios en la estructura productiva local.

La cercanía con los centros urbanos ha hecho que los pobladores desarrollen una diversidad
de estrategias de vida (trabajo asalariado, oficios, comercio, transporte) que forman parte de la
economía familiar junto con la agricultura y la ganadería. Generalmente los varones están dedicados
al trabajo asalariado, oficios y transporte. Las mujeres se dedican al comercio de alimentos en ferias
urbanas, por tanto, ellas también son generadoras de ingresos económicos para su familia, lo cual
les da cierta autonomía económica.

Además de la heterogeneidad ocupacional , en este contexto existe una heterogeneidad social, ya
que debido al proceso de urbanización llegan a la comunidad nuevas familias de forasteros que
compraron lotes en la zona para la construcción de viviendas urbanas , granjas avícolas y algunas
fábricas. En esta zona existe también un instituto tecnológico donde asisten alumnos de la zona y
de la ciudad.

Asimismo, un fenómeno creciente en esta zona es la migración de los jóvenes varones y mujeres
solteros y de varones casados, principalmente al exterior. Esta situación está provocando un
abandono paulatino de la agricultura de parte de la generación joven. Las remesas enviadas por
los migrantes se invierten en la construcción de viviendas modernas que están haciendo que el
paisaje de la comunidad sea más urbano. Estas remesas también se invierten en emprendimientos
productivos no agrícolas.

Además de la heterogeneidad social y económica, la comunidad de Llauquinquiri presenta una
dinámica intercultural, ya que la población está constituida por los campesinos oriundos16, por
sus descendientes que están en proceso de descampesinización y por los inmigrantes que tienen
diferente origen y ocupación (entre ellos mineros relocalizados).

LLaunquinquiri es un escenario de transculturación de lo rural a lo urbano, donde coexisten procesos
de asimilación y resistencia cultural. La asimilación cultural urbana se manifiesta en el abandono de
la agricultura y todas las prácticas culturales y saberes que conlleva esta actividad, también se
manifiesta en la diversificación ocupacional y la preferencia por la profesionalización como opción
de vida. Por último, la asimilación hacia la cultura urbana promueve un cambio de valores con
tendencias individualistas y la adopción de prácticas y hábitos de vida urbanos. La resistencia
cultural se hace evidente en el apego a la agricultura, al riego y las cosmovisiones sobre el agua, a
los rituales agrícolas, etc. que todavía se practican, también se manifiesta en la lealtad lingüística de
los pobladores que continúan usando el quechua en los espacios comunales y familiares.

- Concepciones locales sobre derechos de agua y lucha generacional

En este sistema de riego, la mayoría de los socios titulares son personas mayores. En vista de que
fueron ellos los que adquirieron los derechos de agua, le dan un valor simbólico por el sacrificio que
les significó la construcción de la presa. Según los laguneros es difícil cuantificar este sacrificio o

16 Los oriundos mantienen su cultura agrícola , saberes , cosmovisiones y sobre todo su lengua.
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expresar en dinero. Los socios titulares están abocados a la agricultura y sostienen actualmente la
gestión de riego, estas actividades están acompañadas por los rituales agrícolas y al agua.

Este grupo de usuarios de socios titulares concibe que el derecho de agua de las familias esta
supeditado al derecho colectivo o del grupo, pues la gestión colectiva garantiza el uso del derecho
de agua a nivel familiar y garantiza también la sostenibilidad del sistema de riego.

Actualmente, el grupo de socios titulares de la primera generación pretenden transferir los derechos
de agua y la responsabilidad de la gestión del sistema de riego a sus descendientes, sin embargo,
debido a la diversificación ocupacional y el abandono de la agricultura, los derechos de agua en el
imaginario de los futuros usuarios del sistema de riego (varones y mujeres) no es una prioridad o
tiene una importancia relativa. Por tanto, todas las prácticas culturales y saberes que conlleva la
agricultura y el riego están siendo abandonados.

Esta situación pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de riego, ya que debido al proceso
de devaluación de los derechos de agua, es probable que en el futuro sean pocas las personas
dispuestas a gestionar el sistema de riego, por el trabajo que significa la manutención del derecho
de agua.

- Proceso de urbanización y devaluación de los derechos de agua de riego

La falta de planificación del desarrollo urbano tiene efectos negativos en zonas agrícolas como
Llauquinquiri, uno de esos efectos negativos es la construcción de viviendas urbanas que reducen
las áreas agrícolas. A su vez, los asentamientos urbanos no respetan los usos y costumbres de la
gestión de riego, pues provocan la invasión de franjas de servicio y seguridad de los canales, la
obstrucción, tapado, desvío y destrucción de canales de riego.

De parte de los gobiernos municipales existe una falta de conocimiento de los derechos de
servidumbres de los regantes. Asimismo, existe una falta de autoridad para hacer respetar la
infraestructura de riego frente al avance de la urbanización.

De parte de los usuarios de riego existe una debilidad organizativa para hacer prevalecer sus usos
y costumbres como regantes. En el Comité de laguneros esta debilidad organizativa se debe al
hecho que, la mayoría de los socios titulares son mayores y sus descendientes no tienen interés
en la agricultura, por tanto, no están dispuestos a "heredar' las responsabilidades de la gestión del
sistema de riego. Esta situación está provocando una pérdida de la capacidad de autogestión del
sistema de riego. Por ejemplo, la falta de mano de obra masculina de jóvenes y adultos está siendo
reemplazada por jornaleros pagados.

La reducción de la actividad agrícola y la diversificación de la economía familiar en otras actividades
no agrícolas como efecto de la urbanización, están provocando una paulatina desvalorización de
los derechos de agua, que se manifiesta en el desinterés y la irregularidad en el cumplimiento de
obligaciones para la manutención de los derechos de agua (Mantener la infraestructura, ocupar
cargos para la distribución de agua, tomar decisiones sobre la gestión, etc.). Esta desvalorización
de los derechos de agua provoca a su vez una falta de competencia o disputa sobre los derechos de
agua en el grupo de laguneros (hombres y mujeres).

- Jurisdicciones masculinas y femeninas en el registro , la propiedad y ejercicio de los
derechos de agua

El padrón de usuarios del sistema de riego está compuesto mayoritariamente por varones, este
registro sirve para identificar a la persona responsable de la manutención del derecho de agua,
que es asumida por los varones. Por está razón, el colectivo exige prioritariamente la inscripción de
varones. Esta masculinización del registro tiene dos razones: Por un lado, el requerimiento de fuerza
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de trabajo masculina que demandan las tareas de mantenimiento de la infraestructura de riego y por
otro lado, la protección a las mujeres de los trabajos forzados.

Por consiguiente, el padrón de usuarios no es un registro de propietarios individuales. Desde
la percepción del colectivo la propiedad del derecho de agua, en primer lugar es del grupo de
laguneros y en segundo lugar es de la familia. El colectivo reconoce que todos los miembros de la
familia (varones y mujeres) tienen el derecho de agua. El derecho de agua es familiar porque el uso
de agua beneficia al grupo familiar. Por último, la sucesión hereditaria del derecho de agua es tanto
para varones y mujeres. El colectivo reconoce y legitima la propiedad de los herederos aún cuando
estos sean miembros de la familia ampliada.

El ejercicio del derecho de agua se expresa en las atribuciones y obligaciones. En este sistema de
riego, varones y mujeres gozan de la atribución de reclamar y usar el agua para beneficio de su
familia. Las obligaciones son asumidas mayormente por los varones. La participación de las mujeres
para el cumplimiento de las obligaciones está condicionada por la disponibilidad de tiempo, el lugar
donde se realiza el trabajo, el tipo de trabajo, la presencia o no del esposo en la comunidad y el
estado civil de las mujeres.

Es importante mencionar que la valoración del trabajo de las mujeres en el cumplimiento de las
obligaciones depende de su estado civil. Las mujeres casadas tienen la posibilidad de compartir el
cumplimiento de obligaciones con su esposo, aunque un jornal realizado por una mujer casada vale
sólo la mitad (cuando su esposo está presente en la comunidad). En cambio, las mujeres viudas
están obligadas a contratar peones para los trabajos donde es negada la participación de mujeres,
pero en otras situaciones su trabajo es valorado al igual que de un varón.

En general, la aceptación y valoración del trabajo se funda en un criterio de equidad basado en la
necesidad del aporte de fuerza de trabajo masculina. El reemplazo de la fuerza de trabajo masculina
por la femenina es considerado injusto, porque la ausencia de varones resta fuerza al trabajo grupa)
para cumplir una tarea. Esto no significa una desvalorización del aporte de la mujer, lo que prima
es la necesidad y urgencia de cumplir con las tareas, por ejemplo en situaciones de adversidad
climática. De cualquier modo, el resultado del trabajo es para el beneficio del colectivo.

- Efectos de la intervención sobre los derechos de agua y las relaciones de género

La demanda del proyecto de riego en este sistema de riego, surge a raíz de una permanente
rehabilitación de la presa que debían realizar los usuarios. Este trabajo requería mucho esfuerzo y
generalmente lo hacían los varones, para adquirir y mantener los derechos de agua. En este sentido,
la concepción del derecho estaba basada en la relación: inversión de mano de obra masculina =
derecho de agua.

Con la intervención de INCAS, esta concepción del derecho de agua no sufrió cambios, ya que
durante el proceso de construcción se crearon y legitimaron derechos de agua, gracias al aporte de
mano de obra masculina. La persistencia de esta concepción fue una desventaja para las mujeres
viudas o solas, que tenían que contratar jornaleros. Aunque según los datos recogidos, ninguna
mujer quedó excluida por la imposibilidad de pagar jornaleros. Las decisiones de la organización
fueron flexibles en estos casos.

Posteriormente, cuando el sistema entró en funcionamiento, se adoptaron los mismos criterios para
los trabajos de mantenimiento. Por esta razón, la participación de las mujeres en la zona de la
cordillera actualmente es limitada. Debido a esta restricción las mujeres no conocen mucho sobre
las actividades que se realizan en esta zona.

Tomando en cuenta que durante la intervención se realizaron trabajos solamente en la presa, las
prácticas organizativas y la participación de las mujeres en la zona de conducción y de riego no
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cambiaron. En este sentido, las mujeres tienen conocimiento sobre la infraestructura, la operación
de las obras , el reparto del agua y la aplicación del agua en la parcela.

Respecto al impacto del proyecto, se puede decir que, la ejecución del proyecto permitió una mayor
disponibilidad y seguridad de agua que beneficia al grupo de los laguneros y sus familias, por tanto
es un beneficio colectivo. Asimismo, el mejoramiento de la presa disminuyó el trabajo permanente
que debían realizar los usuarios en la reconstrucción de la presa, así, los usuarios varones fueron
los directos beneficiados y también las mujeres viudas que ya no tienen necesidad de contratar
peones para este trabajo.
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SISTEMA DE RIEGO YUCASA

1 Descripción del contexto de investigación

1.1 El municipio de Santiago de Huari

Ubicación y aspectos físicos

El municipio de Santiago de Huari, es la primera sección municipal de la Provincia Sebastián Pagador
del Departamento de Oruro. El municipio limita al Norte con la primera sección municipal de la
Provincia Avaroa, al Sud con la segunda sección municipal de la Provincia Avaroa y el Departamento
de Potosí, al Este con la primera sección municipal de la Provincia Avaroa y al Oeste con el lago
Poopó y la segunda sección municipal de la Provincia Avaroa.

Figura N° 1 Ubicación de la zona de estudio

Departamento de Oruro Provincia Sebastián Pagador Municipio de Santiago de Huari

Santiago de Huari políticamente está formado por 13 cantones, 24 ayllus y una comunidad indígena
(Llapallapani). A su vez el cantón Santiago de Huari está conformado por seis ayllus: Cochoca,
Huallca, Sullca, Hiluta Chauara, Yucasa, Mallcoca y la comunidad indígena Llapallapani.

El acceso al municipio es por medio de un camino asfaltado que vincula la ciudad de Oruro con
Huari. El municipio se encuentra a 140 kilómetros de distancia de Oruro y a 15 Km. de la población
de Challapata. La altura promedio de la zona de estudio es de 3840 m.s.n.m.. La temperatura media
anual en la zona está alrededor de los 9°C (PMO, 1997).

El paisaje de la zona es variado, la topografía del área circundante a Huari está conformada por
serranías, piedemonte, llanuras aluviales y fluviolacustres. Los comunarios desde épocas ancestrales
habilitaron terrazas orientadas por curvas de nivel para realizar agricultura.
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Breve historia del municipio de Santiago de Huari

El Cantón Huari pertenece a la provincia Sebastián Pagador, fue creado de acuerdo a Ley del 16
de marzo de 1984, como consecuencia de las discrepancias sobre las regalías de la Cervecería
Boliviana Nacional (ubicada en Huari) con Challapata, capital de la Provincia Avaroa a la cual
pertenecía Huari. La población de la provincia tiene una estructura de organización social basada
ancestralmente en el ayllu andino (PDM, 1999).

El nombre del cantón Huari se debe a que antiguamente en el territorio que hoy ocupa la población de
Huari, específicamente el área donde se construyó la cervecería, existía una pampa con pajonales
y bofedales donde las vicuñas bajaban desde el cerro Azanaques a beber agua, esta pampa fue
denominada "Huari Pampa", pues Huari en la lengua aymara significa vicuña (Ibid)

El pueblo de Huari fue creado en la época colonial, pues por su ubicación geográfica era considerado
una posta intermedia en la ruta que unía el océano Pacífico, (Chile yArgentina) con algunas regiones
que tenían mucha importancia productiva, minera y comercial, como Potosí, La Paz, Cochabamba
y otras poblaciones.

En la época republicana, el pueblo de Huari tuvo importancia en el comercio de ganado. Los
comerciantes argentinos llegaban con animales (mulas y vacas) que amansaban en el lugar,
por la gran disponibilidad de forraje que había, para luego comercializarlos en Potosí, La Paz y
Cochabamba (Ibid)

En el siglo XVI, los arrieros de caballos y mulas argentinos que iban al Perú, vieron por conveniente
crear una feria en el pueblo de Huari para comercializar el ganado, desde entonces esta feria fue
creciendo y actualmente cobra mucha importancia en la economía regional, se lleva a cabo el mes
de abril de cada año (Ibid).

- Población y organización social en el municipio de Santiago de Huari

El cantón Huari está ubicado en el altiplano central, es un ayllu mayor que consta a su vez de 6
ayllus menores, uno de ellos es Yucasa. En el territorio de los ayllus se encuentran sus respectivas
comunidades y estancias.

Cuadro N° 1 Ayllus y comunidades del cantón Santiago de Huari

Cantón I Ayllus I Comunidades y estancias

Santiago de Huari

Fuente: HUM, 1999

Cochota

Huallca

Sulica

Hiluta Chahuara

Yucasa

Malicoca

Comunidad Indígena

Lakavito, Tijrata, Colchani.

Huari.

Kalapuco, Kaynicalli, Río Grande, Huari.

Huari.

Ch'itani, Yareta Kawa, Huari.

Illaja, Huari.

Llapallapani.

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 1992, la Provincia Sebastián Pagador tenía
7.712 habitantes, de los cuales 3.699 eran varones y 4.013 eran mujeres. Existiendo una población
rural de 4.896 habitantes y urbana de 2.816 habitantes. El cantón de Santiago de Huari cuenta con
una población cercana a las tres mil personas.
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Los ayllus ubicados en el cantón Huari son de origen aymara, sin embargo, debido a los constantes
viajes que realizaban los pobladores a los valles para realizar el intercambio de productos, estuvieron
prácticamente obligados a aprender el idioma quechua. Actualmente, la población se caracteriza por
ser trilingüe, es muy común escuchar hablar a las personas (principalmente adultas) en castellano,
aymara o quechua (PDM, 1999).

Huari se caracteriza por la presencia organizativa del ayllu, especialmente en aquellas comunidades
originarias, donde no hubo la presencia de hacienda antes de la Reforma Agraria de 1952. La
estructura organizativa del ayllu está basada en la autoridad tradicional, los principales cargos son:
Jilakata, Alcalde Comunal y Alcalde de Agua. Las autoridades tradicionales cumplen servicio al ayllu
de manera obligatoria y rotativa, generalmente por un año.

El Cacique o Jilakata es elegido según las costumbres de cada ayllu, en la fiesta de Carnaval, Año
Nuevo o Semana Santa. Esta autoridad es el representante originario del ayllu hacia fuera y hacia
adentro tiene la función de velar por el bienestar del ayllu, imparte justicia en las familias, convoca
a reuniones comunales para tratar diversos temas y problemas y es el encargado de oficiar las
costumbres o rituales ancestrales del ayllu.

El Alcalde de Campo tiene como misión cuidar el buen estado de las chacras (sobre todo en las
mantas'). Los Jueces o Alcaldes de Agua son elegidos anualmente y están encargados de distribuir
el agua de riego y controlar su correcta aplicación.

A nivel de cantón también existe un Subprefecto y un Corregidor, son autoridades civiles que
dependen de la Prefectura de Oruro. Dichas autoridades coordinan su trabajo con las autoridades
tradicionales de los ayllus, están más abocados a cumplir el papel de mediadores en la formulación
de demandas locales ante la Prefectura y también a la resolución de conflictos entre comunidades.

Otras organizaciones existentes en Huari son: la Asociación de Artesanos Peleteros, la Asociación
de Mujeres Artesanas, la Asociación de Ganaderos y la Asociación de Trabajadores Jubilados de la
Cervecería.

La presencia de la Cervecería Boliviana Nacional (CBN) en Huari cobra importancia en la relación
de los ayllus y el municipio. La CBN abona anualmente al municipio un monto de dinero en calidad
de regalías por el uso del agua de la vertiente Huapajchi, Dichos dineros van en beneficio de cuatro
ayllus del cantón. La CBN también favorece a los pobladores con la venta de borra de cebada
(subproducto del procesado de la cebada) a un costo bajo, la venta se realiza en coordinación
con la Asociación de Ganaderos. Por último, la fábrica de cerveza se constituye en un importante
demandante de mano de obra asalariada en la localidad.

1.2 El ayllu Yucasa

- Ubicación y población

El ayllu Yucasa es una unidad territorial que pertenece al ayllu mayor Huari ubicado en el cantón
de Santiago de Huari. El territorio del ayllu Yucasa colinda al sur con el ayllu Mallcoca, al norte con
Hiluta Chahuara, al oeste con el pueblo de Huari y al este con la Cordillera de Azanaques.

En el ayllu Yucasa existen 114 familias sumando un total de 604 habitantes, el promedio general
de miembros por familia es de 5,3. Casi el 50% de las familias de la población total son migrantes,
el porcentaje de migración de los hombres es casi similar al de las mujeres. El principal motivo de
la migración es la búsqueda de fuentes de trabajo. Los lugares a los que mayormente migran los

1 Mantas es lo mismo que aynokas, son tierras comunales que se cultivan en forma rotativa.
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pobladores son las ciudades de Oruro, Cochabamba, Santa Cruz y la república de Argentina. La
migración definitiva se debe principalmente a la escasez de tierra en la zona, los pequeños predios
agrícolas no son suficientes para todos los hijos. El promedio de miembros por familia que migraron
es de 2,2 (PDM, 1999).

- Situación actual del ayllu Yucasa

Históricamente en la vida del ayllu se pueden advertir muchos cambios respecto a la estructura
económica, productiva y las características socioculturales. La relación con el mercado, la migración,
la educación formal, la influencia de los medios de comunicación, etc. configuran un escenario de
mucho contacto intercultural. Por un lado, en el ayllu Yucasa rigen normas para la gestión colectiva
de la tierra y el territorio y está vigente la autoridad tradicional. Por otro lado, este ayllu se encuentra
muy vinculado a la cultura urbana. Esta dinámica intercultural hace que algunos aspectos referidos
a la cultura local se afirmen, se resistan y/o se refuncionalicen a la modernidad.

Según los datos recogidos, en el ayllu Yucasa, la actividad ganadera (crianza de llamas) en la
zona alta (estancias) tenía mucha importancia en la economía local y familiar. Esta actividad fue
declinando debido a varias razones, entre ellas, el cambio climático, las temperaturas muy bajas y
la extrema sequía que afecta en la reproducción de las llamas y en la disponibilidad de alimentos.
Otra causa fue el creciente abigeato.

Además de la actividad ganadera, los comunarios de Yucasa cultivaban trigo y cebada a secano
en la zona de la pampa, sin embargo, estos cultivos se fueron sustituyendo por otros como ser
la quinua. Otro cambio fue la introducción de la agricultura regada. Aproximadamente a partir de
los años 50s, las familias del ayllu Yucasa de manera espontánea y paulatina fueron habilitando
pequeñas tierras ubicadas cerca a la vertiente Huapajchi con el objetivo de cultivar bajo riego. A un
principio, introdujeron el cultivo de haba y posteriormente alfalfa, hortalizas y frutales, estos últimos
con el apoyo de algunas instituciones de desarrollo que trabajan en la zona.

Actualmente, la producción agrícola está orientada principalmente al autoconsumo, aunque algunos
cultivos como el haba, papa y principalmente la quinua son destinados al mercado. No obstante,
la producción agrícola y la ganadera no son suficientes para cubrir las necesidades y expectativas
de las familias. Según los entrevistados no es posible sostener a la familia solamente con la
actividad agrícola. Uno de los factores que determina la migración temporal o definitiva es la falta
de cosechas debido a las sequías o las heladas. A esto se suma las limitaciones del suelo (poco
profundo), topografía (cultivo en terrazas pequeñas) y principalmente la escasa disponibilidad de
agua para riego. En general, la producción agrícola bajo riego es reducida ya que el área bajo riego
es pequeña.

Por está razón, la mayoría de las familias desarrollan diversas estrategias de vida en la localidad de
Huari y en los lugares de destino de la migración, principalmente en Oruro. En el pueblo de Huari
algunas familias tienen pequeñas tiendas de abarrotes, otras se dedican a la elaboración y venta
de comida, mayormente los varones trabajan en algunos oficios (albañiles, carpinteros, peleteros)
o se emplean como obreros en la fábrica de cerveza (CBN). En la ciudad de Oruro, las estrategias
de vida son las mismas, muchas familias cuentan con vivienda propia que es habitada por sus hijos
estudiantes.

Entre los comunarios hay personas que además de dedicarse a la agricultura trabajan
en la cervecería como empleados de planta, otros son jubilados de la fábrica, algunos
se dedican a la peletería, tienen granjas de porcinos, son profesores, mecánicos,
comerciantes, etc. (CA - varón - 14-11-07).
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Como ya se mencionó , en el ayllu Yucasa existen familias estantes y residentes . Las familias
estantes viven en el pueblo de Huari . Los residentes itinerantes viven entre Huari y Oruro, en cambio
los residentes permanentes visitan ocasionalmente la comunidad , en épocas de siembra y cosecha
o en las fiestas . Lo que muestra que las otras estrategias de vida de las familias se acomodan al
ciclo agrícola.

La gente sale a trabajar, porque aquí no hay trabajo . Para la siembra llegan y luego se
vuelven a ir. Mi hijo va a Santa Cruz a trabajar, a veces no hay buena producción llega
la helada , se seca y no produce , entonces él dice "que voy a comer ", tengo que ir a
buscar trabajo (CA - varón - 14-11-07).

No obstante a la creciente migración de los pobladores, la organización del ayllu y las autoridades
tradicionales están vigentes, porque la mayoría de los pobladores , siempre vuelven a su comunidad
movidos por su fuerte vínculo con la tierra y su identidad cultural.

P. ¿Dónde vive actualmente?
R. Yo vivo en La Paz, pero vengo casi una vez al mes, antes venía más seguido pero
la edad ya no me permite, en mi casa de Huari vive un cuidador.
P. ¿Desde cuándo se fue a vivir a La Paz?
R. Nosotros nos fuimos por la educación de nuestros hijos. Actualmente yo nomás
vengo, porque mis hijos no quieren que deje estas tierras.
P. ¿Qué ha pensado para el futuro, respecto a sus tierras, cuándo ya no pueda venir?
R. No sé, eso me da pena, a veces pienso que vamos a tener que venderlo. Yo he
conservado estas tierras porque mi esposo quería mucho a su comunidad, este
lugar le gustaba . Mis hijos me dicen "cómo vamos a desajenar lo que más quería
mi padre ". Mi nieto no quiere que lo venda "Yo voy a estar yendo abuelita" me dice
(RN -mujer- 15-11-07).

Algunos residentes que son de la tercera edad que no desean perder el vínculo con la tierra y su
comunidad , optan por volver a su comunidad después de jubilarse o después de haber vivido en
otros lugares por muchos años . Otros residentes que han delegado sus tierras a su parientes y
partidarios , tienen la esperanza de que algún día sus descendientes volverán a la comunidad para
hacerse cargo de las tierras , por esta razón tratan de seguir cumpliendo con las obligaciones que la
comunidad exige para mantener el usufructo de la tierra . El alcalde del municipio de Huari que es un
migrante de retorno tiene el siguiente testimonio:

P. ¿De dónde es usted?
R. De aquí, de Huari.
P. ¿Ud. vivió siempre en Huari o estuvo algún tiempo fuera?
R. Yo he estado en mi niñez aquí, pero a mis 11 años me fui a vivir a Cochabamba.
P. ¿Cuándo y por qué volvió otra vez a su pueblo?
R. El año 2002 . Me he vuelto porque estábamos abandonando nuestro pueblo.
Me han invitado a trabajar aquí, como chofer he venido , de ahí he sido sub
alcalde , he sido concejal , después ahora casi dos años ya estoy como alcalde
(FA - Alcalde - 15-11-07).

Un anciano que desea que sus descendientes se hagan cargo de la tierra señala:

P. ¿Don Gregorio por qué es importante mantener estos terrenos?
R. Yo digo algún día tal vez mi nieto pueda volver varios han vuelto otra vez , mi nieto
dirá cuál es terreno de mi abuelo, su papá no ha ejercido su derecho, pero tal vez su hijo
vuelva, por eso yo mantengo, sino puedo dejarlo, ya he hecho todos los cargos como
cacique , alcalde , por eso estoy manteniendo . Si yo no hubiera mantenido mis terrenos
otro también puede ocupar, como abandonado... otra gente ya sin permiso pueden
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sembrar pues, digamos de tres cinco años ya otra gente puede sembrar pues , entonces
no hay reclamos pues (GM - varón - 13-11-07).

Un delegado que usufructua tierra de un migrante tiene el siguiente testimonio:

P ¿Por qué se fue a Potosí el dueño de las tierras donde usted trabaja?
R. Yo creo que se fue a buscarla vida, creo que no le gusta la agricultura, más se abocó
a su profesión.
P. ¿El nunca ha pensado vender su tierra ya vive lejos?
R. No, más bien quiere comprar, dice "algún día voy a volver', tiene sus hijos y familia,
claro, los hijos ya son profesionales no; pero él y su esposa, ya son mayores. "De aquí
a unos cuantos años voy a volver' dice, los dos piensan volver a su tierra.
P. ¿El ha pasado los cargos de Jilakata?
R. Todavía, creo que le van a nombrar Cacique, y él esta dispuesto a pasar (NM - varón
- 17-11-07.

La rotación de cargos en función a la tenencia de la tierra de los "contribuyentes", es asumida
obligatoriamente por todos los comunarios, aun por los migrantes permanentes. Así, algunos
residentes vuelven a la comunidad y retoman todas las costumbres para ejercer el cargo. Por
ejemplo, usan la indumentaria de la autoridad tradicional, ofician los rituales y otras costumbres
referidas a la armonización del clima (heladas, granizadas, sequía, etc.).

Yo he pasado el cargo de Jilakata, como yo soy residente he tenido que seguir las
costumbres, con una manta café me he tapado, así he andado, los hombres se ponen
poncho y manejan el chicote, las mujeres con manta café se tapan, yo no soy de pollera
pero igual me he tapado con la manta. Durante ese año mucho he caminado buscando
ayuda, haciendo trámites en beneficio de la comunidad (RN - mujer - 15-11-07).

El actual corregidor, que también es considerado una autoridad tradicional, es propietario de tres
camiones y una agencia de cerveza, actualmente ya se jubiló de la cervecería y se dedica muy poco
a la agricultura. Como autoridad está encargado de organizar y oficiar (juntamente con el jilakata)
los rituales para armonizar las ocurrencias inesperadas del clima. De igual forma, el actual jilakata
es un residente que vive en Oruro, sus hijos estudian en la universidad, él y su esposa tuvieron que
volver a la comunidad a pasar el cargo, para cubrir los gastos diarios mientras cumplen el cargo,
dispusieron de un monto de dinero en dólares La situación de estas dos autoridades tradicionales
muestra que el contacto con la cultura urbana, el nivel económico, el vínculo con el mercado, la
ocupación principal, etc. coexisten con su cultura y cosmovisión andina, y el deseo de seguir siendo
comunarios asumiendo todo lo que implica mantener este status.

En consecuencia, la cosmovisión y la cohesión social son también factores que hacen posible la
vigencia del ayllu. Según los entrevistados, los miembros del ayllu asumen de manera colectiva
todas las actividades que demanda la organización, de parte de las familias no existe una actitud
individualista ni de autosuficiencia.

P.- ¿Usted cómo ve a su comunidad?
R.- La comunidad esta bien nomás, porque bien nomás caminamos, todos unidos, de
vez en cuando hay disgustos, pero no mucho, más que todo unidos caminamos. Juntos,
cualquier cosa hacemos, no hay tanto miramiento, no tenemos muchos problemas, si
hay algún trabajo toditos para ese día sacamos el tiempo y participamos (HP - varón
- 11-11-07).

Si bien en la organización del ayllu existen muchas fortalezas, es innegable que también existe
un proceso de erosión cultural, una muestra de ello es el desuso de la lengua originaria quechua,
en los espacios públicos se usa mayormente el castellano, a pesar que una parte de la población
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adulta y femenina es monolingüe quechua. Otro aspecto que está afectando en la cosmovisión y la
religiosidad es la presencia de sectas religiosas, principalmente la iglesia evangélica. Los comunarios
que abrazan esta religión se niegan a pasar el cargo de jilakata y también de oficiar los rituales. El
jilakata del ayllu al respecto dice:

P. ¿Qué pasa cuando una persona es evangelista, le nombran como autoridad?
R. Pasan el cargo, hacen las costumbres y obligaciones, pero algunos se
oponen tercamente, por ese motivo ya no hacen las costumbres del ayllu
(LC - Jilakata - 12-11-07).

Una comunaria sobre el mismo tema tiene la siguiente opinión:

P. ¿Qué opinan los comunarios cuando los evangelistas no quieren pasar cargos?
R. Deben hacer dicen, critican, deben hacer las costumbres aunque con re fresquito,
piensan que los católicos estamos reclamando por tomar (bebidas alcohólicas),
pero no es así, solamente reclamamos que se cumpla con la costumbre
(FC - mujer - 12-11-07).

Por último, otro aspecto que influye en la erosión de la cultura local, es la ideología que subyace en
el modelo educativo de la educación formal que promueve en los jóvenes la adopción de un estilo
de vida urbano como el más viable. A esto se suma, el choque intergeneracional de concepciones
y proyectos de vida, donde la modernidad resulta ser un valor infalible desde la perspectiva de los
jóvenes.

2 Descentralización e intervención en riego

2.1 Descentralización y el rol del municipio en el desarrollo del riego

Actualmente, el municipio aun no cuenta con una propuesta de desarrollo local ni con un Plan
de Desarrollo Municipal (PDM) actualizado, el último que fue realizado data de 1999. Por está
razón, la ejecución de proyectos se hace en función al planteamiento directo de las demandas
de las comunidades. Según el actual alcalde municipal, en los dos últimos años, la atención a la
población se ha centrado principalmente en la ejecución de proyectos educativos (mejoramiento
de infraestructura). Para los próximos años se tiene pensado priorizar proyectos de infraestructura
productiva:

Para el 2008 estamos planeando ejecutar proyectos productivos como microriego, como
mejoramiento de camélidos. Aquí en la capital tenemos algunos pequeños proyectos
con recursos propios de la alcaldía, estamos ejecutando proyectos de micro riego
en 6 ayllus, en cada comunidad se tiene 1.000 metros lineales de canalización
(FA - HAM - 9-11-07).

El municipio ejecuta proyectos específicos para mujeres sobre todo relacionados con la capacitación
en diferentes temas, también apoya con proyectos productivos, en particular uno que está orientado
a la construcción de un centro artesanal.

Estamos apoyando a las mujeres que son artesanas, estamos donando terrenos para
que construyan sus ambientes ¿no?, y eso seria en el caso de artesanía, en el caso
de los cursos, apoyamos a través de la defensoría de la niñez, se convoca a cursos
o talleres de diferentes temas referidos a los derechos de la mujer el cuidado de los
niños, etc., dentro del POA está con presupuesto (FA - HAM - 9-11-07).
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Las demandas de la población para la elaboración de los Planes Operativos Anuales (POAs) son
variadas : Producción agrícola , educación , pecuaria , artesanía, turismo , etc. Según la opinión de
algunas autoridades municipales, el turismo es planteado como uno de los ejes centrales del
desarrollo local. Sin embargo , algunos comunarios consideran que es necesario seguir incorporando
más tierras bajo riego.

En el conjunto de demandas , el micro riego no es una prioridad común , ni la principal , esto debido a
las características climáticas de la zona y la poca disponibilidad de fuentes de agua para ser usadas
en riego . No obstante , actualmente el municipio está ejecutando proyectos de microriego en seis
ayllus.

P. ¿En los POAS que Uds. hacen qué importancia tiene el riego, hay muchos pedidos
de proyectos de riego?
R. Aquí en la capital están pidiendo riego, pero en otros lugares no tienen agua o
vertiente, entonces ya no pueden pedir pues riego, están solicitando otros proyectos.
También algunos piden pozos profundos, pero sabemos que hace años se habían
perforado pozos profundos en Huari, pero no están funcionando, por eso no quieren
financiar más pozos (FA - HAM - 9-11-07).

Si bien el municipio invierte un importante presupuesto en proyectos de microriego , no cuenta con
políticas y/o lineamientos para la intervención, tampoco existen recomendaciones para la aplicación
del enfoque de género en la implementación de proyectos de riego. Algunas veces las instituciones
financieras recomendaron la aplicación de fichas de género durante la fase de diseño del proyecto.
Asimismo , algunos técnicos del municipio por iniciativa propia intentan hacer sugerencias , para que
las empresas constructoras puedan concertar con las organizaciones de beneficiarios los criterios
de diseño y ejecución de los proyectos de riego . Estas iniciativas muchas veces son obstaculizadas
debido a la dependencia directa que tienen las empresas constructoras con la Prefectura , sobre todo
cuando se trata de proyectos grandes.

A veces no se puede hacer nada porque la alcaldía no es la que firma contrato con la
empresa, la prefectura es la que firma, entonces la prefectura tiene que hacer cumplir el
proyecto. Nosotros como municipio hacemos esa denuncia, sin embargo, la prefectura
arregla directamente. El municipio tiene pocas atribuciones en el seguimiento a los
proyectos grandes, a veces las empresas no consultan a las comunidades por eso hay
problemas (Técnico - municipio - 10-11-07).

Respecto a la participación social en el municipio , según algunos entrevistados , con la LPP se dieron
algunos cambios en el modelo de gestión municipal , actualmente existe un modelo más abierto y
transparente , ya que es posible fiscalizar la administración de recursos económicos . Hace dos años,
en el municipio de Huari la población vetó al anterior alcalde porque se encontró pruebas de una
mala administración.

Otros entrevistados consideran que también se dio un cambio trascendental en la democratización de
la toma de decisiones . Actualmente , gracias a la participación social existe un mayor involucramiento
de la población rural en la gestión municipal, antes los municipios atendían más las demandas
del pueblo en desmedro de las poblaciones más alejadas . Los líderes y/o dirigentes corhunales
forman parte del Concejo Municipal y del Comité de Vigilancia . Asimismo, la planificación municipal
se realiza con la participación de las organizaciones y las autoridades tradicionales . El concejo
municipal ha planificado una reunión por semana con los Jilakatas de todos los ayllus del cantón,
para informarles sobre las acciones del municipio y para coordinar algunas actividades.

Respecto a la participación de las mujeres en la gestión municipal, la mayoría de los entrevistados
(varones y mujeres ) señalaron que en los eventos de planificación aún existe poca participación de
las mujeres , sobre todo en el planteamiento de sus demandas específicas . En el concejo municipal

380



SISTEMA DE RIEGO YUCASA

hay dos mujeres concejalas. La opinión de los pobladores de Huari es que varones y mujeres deben
ocupar cargos. Sin embargo, algunos entrevistados opinan que los candidatos (as) deberían tener
ciertas competencias para ejercer cargos.

P. ¿En este municipio hay mujeres concejalas?
R. Sí, hay dos mujeres, pero de qué sirve digo yo que sean hombres o mujeres los
concejales sino entienden nada de sus funciones, se dejan manipular por ciertos grupos
de poder, por los partidos políticos, van ahí a ganarse un sueldo, algunas mujeres
no saben leer ni escribir, entonces ni siquiera pueden leer los proyectos, necesitan
capacitación (MN - varón - 13-11-07).

Por ultimo, algo muy relevante respecto a la participación social en la gestión municipal es que, en
Huari y en otros municipios vecinos, el cargo de alcalde es ocupado por líderes y/o dirigentes de
origen indígena, quienes conocen las necesidades de los ayllus y se identifican con las demandas
más sentidas.

2.2 La intervención en el sistema de riego Yucasa

2.2.1 Breve reseña sobre el origen del derecho a la tierra y el agua

La mayoría de las familias pertenecientes al ayllu Yucasa antiguamente vivían en la estancia
Calacota, que se encuentra a 35 Km. de la localidad de Huari2, a una altura aproximada de 4.000
m.s.n.m. En Calacota los terrenos son comunales, cada familia usufructuan grandes extensiones de
terreno para producir cultivos a secano y principalmente para la crianza de llamas.

Debido a la existencia de vertientes en las zonas planas de Huari, los comunarios ocuparon
espontáneamente los terrenos, construyendo terrazas (patachas) para desarrollar una agricultura
regada. Los entrevistados señalaron que muy pocas familias ocupaban los terrenos donde
actualmente se encuentra el área de riego del sistema de riego Yucasa. El interés que tenía cada
comunario por desarrollar una agricultura bajo riego fue delimitando el área de tierra regada por
cada uno de los usuarios, esto explica las diferencias en la tenencia de tierra bajo riego.

En lo que respecta al acceso de agua para riego, a medida que los campesinos habilitaban tierras
para cultivo podían regar de manera libre, todos los terrenos sembrados recibían riego hasta que la
parcela esté completamente regada.

Vista panorámica de la zona de riego y la población de Huari

2 Recorrido más corto entre Yucasa (Huari) y Calacota, los comunarios recorren a pie en aproximadamente 11 a 12
horas. El acceso por camino carretero es por Challapata y tiene una distancia de 75 Km.
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2.2.2 El origen del proyecto de riego Yucasa

Por iniciativa de los propios usuarios, el sistema de riego de Yucasa fue mejorado paulatinamente
desde hace varios años atrás. En las dos últimas décadas los comunarios consiguieron apoyo de
distintas instituciones para mejorar la infraestructura de riego.

La primera institución que intervino en este sistema de riego fue el proyecto BOL/86-023 financiado
por el PNUD en el año 1991. La meta del proyecto era la construcción de un estanque. Este proyecto
fue aprobado como resultado de las medidas de mitigación a la sequía de los años ochenta, que se
suscitó en el departamento de Oruro. Este proyecto tenía como objetivo general aliviar la pobreza de
las familias campesinas a través de una mayor dotación de agua para la actividad agrícola.

En la década de los noventa intervino el Proyecto de Microriego Oruro (PMO). En octubre de 1996
esta institución inició los trabajos de diagnóstico y la elaboración del proyecto de riego Yucasa, con
el objetivo de mejorar la infraestructura de riego, que consistía en el revestimiento de los canales
principales.

Posteriormente, los usuarios revistieron un nuevo tramo de canal (600 metros) con apoyo directo del
municipio. Por último, en el mes de noviembre del 2007 los usuarios por iniciativa propia y con sus
recursos económicos realizaron el cambio de un tramo de la tubería de conducción.

2.2.3 Participación de los actores en el proceso de intervención

- Diseño del sistema de riego

En el sistema de riego Yucasa hubieron dos proyectos: uno para la construcción del estanque y otro
para el revestimiento de canales. En el primer proyecto, el diseño se centró específicamente en la
elaboración del plano del estanque, no se hizo un documento para especificar las características de la
gestión del sistema de riego. En el segundo proyecto, previamente al inicio de los estudios de diseño,
los técnicos del PMO suscribieron un acuerdo entre el proyecto y los comunarios para coordinar las
actividades relacionadas con la elaboración de los diferentes estudios de pre-inversión.

Así, en octubre de 1996, los técnicos del PMO realizaron un estudio de gestión de riego un estudio
agro-socioeconómico. Este último contemplaba un capítulo llamado "Enfoque de género", que
tenía como objetivo determinar la interrelación familiar en actividades cotidianas, para apoyar la
participación de mujeres y varones en forma equitativa y responder a sus necesidades específicas.
Para la recolección de información se utilizó una ficha de género (ver anexo).

Durante la fase de diseño, los técnicos del PMO organizaron un recorrido por el área de influencia
del sistema de riego, con el fin de que los usuarios puedan formular sus propuestas para ser
incorporadas en el proyecto. Además, el PMO contrató un técnico de campo cuya tarea fue recoger
información necesaria para la elaboración del proyecto. Según el técnico de campo, durante la fase
de diseño participaron varones y mujeres por igual. Las decisiones sobre las características de las
obras de riego fueron tomadas en las reuniones organizadas por el comité de riego, a las cuales
asistían varones y mujeres.

P.- ¿Cómo han participado las mujeres en el diseño, tomaron decisiones?
R.- La participación de las mujeres ha sido igual que de los hombres. Las decisiones
eran tomadas en conjunto en reuniones del comité de riego. Entonces la participación
siempre ha sido tanto de la mujer como del hombre en todo el transcurso del proyecto,
en el diseño, la construcción y también en la operación del sistema de riego (NP -
Técnico PMO - 22-11.07).
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Después, con la información obtenida y tomando en cuenta las decisiones de los usuarios, los
técnicos elaboraron algunas propuestas alternativas para responder a la demanda de los campesinos.
El interés de los usuarios era el revestimiento de una mayor longitud de sus canales. Una vez
consensuada la alternativa más viable con los comunarios (varones y mujeres), el equipo técnico del
PMO elaboró el documento de diseño final del proyecto.

- Construcción de la infraestructura de riego

En el primer proyecto (construcción del estanque) participaron las familias que ya regaban con agua
de la vertiente y también se incluyeron otras que contaban con terrenos agrícolas. La participación
de las familias fue mediante el aporte de mano de obra, por tanto, solamente las familias que
contribuyeron en la construcción podían acceder al agua.

En el segundo proyecto, el PMO transfirió fondos a una ONG para que se responsabilice de la
construcción de los canales. El trabajo de construcción fue fiscalizado por un técnico (supervisor)
del municipio de Huari y por dos técnicos (supervisor y fiscal) de la Prefectura (representada por
el PMO), quienes tenían la función de controlar la construcción de las obras para garantizar una
buena calidad.

Durante la fase de construcción de los canales, los comunarios participaron aportando mano de
obra para la excavación, el traslado y el acopio de agregados (grava, piedra, arena). El aporte de
los usuarios fue equivalente al 10% del costo total de la obra. Cada familia se organizó de distinta
manera para responder al trabajo de construcción, en la mayoría de los casos fueron los varones
que asumieron esta responsabilidad. Las familias con jefas de hogar mujeres (viudas y madres
solteras) tuvieron que participar en la construcción de las obras.

Había muchas mujeres viudas y mujeres que estaban solas, entonces, ellas tenían que
forzosamente responsabilizarse del trabajo para poder tener derecho en el riego. Las
mujeres participaron más en el acopio y carguío de los materiales (NP - Técnico PMO
- 22-11.07).

Una comunaria sobre su experiencia en el trabajo de construcción señala:

P. ¿Usted trabajó en los proyectos de riego?
R. En el estanque no he trabajado porque no tenía terreno, en los canales ya he
trabajado.
P. ¿Usted trabajó sola?
R. Me dijeron que cave, entonces de cavar he cavado, pero una mujer no sabe de
esas cosas. Yo veía líneas en la tierra (refiriéndose al replanteo del canal) entonces
mi hijo me ha ayudado a excavar. Para el vaciado de los canales el papá de mi hijo
menor ha venido, le he hecho llamar de Oruro para que haga el vaciado. "No puedo
hurgar cemento" le he dicho, o sea que él me lo ha vaciado, yo y mi hijo mayor hemos
excavado (LS - mujer- 14-11-07).

El trabajo de construcción estuvo dirigido por el cacique de la comunidad, quien era responsable de
organizar los grupos de trabajo. Cada grupo estaba conformado por los usuarios que pertenecían
a cada canal. Al interior de los grupos se asignó a cada familia una determinada longitud de canal
para excavar, esta responsabilidad fue asumida por los diferentes miembros de la familia en función
a su disponibilidad de tiempo.

- Fase de acompañamiento

En el primer proyecto (estanque) no hubo acompañamiento. En el segundo proyecto, el PMO
contrató a un técnico de campo para el asesoramiento en aspectos relacionados con la gestión
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de agua del sistema de riego. Una de las actividades principales del técnico fue la organización
del comité de riego para el registro y control de los aportes de mano de obra en la construcción
de la infraestructura de riego. También tuvo la responsabilidad de trabajar en aspectos referidos
a la operación y mantenimiento del sistema de riego, aunque, su trabajo se centró más en el
mantenimiento de la infraestructura de riego, pues los usuarios ya tenían una amplia experiencia en
la distribución de agua.

P. ¿Cómo fue el acompañamiento?
R. Ellos ya sabían como repartir el agua, solamente hemos construido algunos repartidores
de acuerdo a lo que ya tenían tradicionalmente, todo ha sido sobre lo que ya manejaban
tradicionalmente (NP - Técnico PMO - 22-11-07).

Todas las prácticas sobre distribución de agua y mantenimiento, se plasmaron en un manual de
operación y mantenimiento del sistema de riego, en la elaboración de este documento participaron
varones y mujeres. El manual tuvo la finalidad de normar el funcionamiento del sistema de riego. En
este documento también se incluyó el tema de los derechos de agua.

El técnico de campo señaló lo siguiente:

Cuando se estaba construyendo se fue haciendo la capacitación sobre cómo operar
y cómo hacer el mantenimiento de la infraestructura de riego, entonces se ha ido
enseñando esa parte a hombres y mujeres, a todos los que eran usuarios. Después, en
las reuniones que hemos tenido, se ha ido elaborando los aspectos sobre la distribución
y mantenimiento, se ha elaborado con todos los usuarios tanto mujeres y hombres,
sin diferenciar. En el manual también se ha incluido de manera clara el tema de los
derechos de agua (NP- Técnico PMO - 22-11-07).

Como parte de las tareas de acompañamiento se contrató a un "kamana", que era un campesino con
experiencia en el manejo del agua, su tarea era compartir con los usuarios sus experiencias sobre el
riego parcelario. En estos eventos participaron varones y mujeres, sin embargo, como los usuarios
del sistema ya tenían experiencia en riego, el Kamana dirigió la asistencia técnica a otros aspectos
como la producción de alfalfa, manejo y sanidad animal.

En general, durante la fase de acompañamiento participaron varones y mujeres, ya que en el ayllu
Yucasa las tareas de gestión de agua y riego parcelario son asumidas por todos los miembros de
la familia. El proyecto no incorporó el enfoque de género en sus actividades de manera planificada,
primaron las prácticas organizativas propias del ayllu y la iniciativa espontánea del técnico de animar
la participación de todos los miembros de la comunidad.

2.3 Gestión del sistema de riego Yucasa

En este acápite, previamente a la descripción de la gestión del sistema de riego (organización,
distribución y mantenimiento), hacemos referencia al uso compartido de la fuente de agua por
diferentes grupos de usuarios. El tema sobre los derechos de agua se trata de manera separada en
el punto cuatro.

El uso compartido de la fuente de agua

El sistema de riego Yucasa capta las aguas de la vertiente Huapajchi que nace en el ayllu Sullka.
El agua de la vertiente es compartida por diferentes ayllus : Sullka, Hiluta Chahuara , Yucasa y
Mallcoca. Esta fuente de agua también tiene otros usos: industrial para la producción de cerveza
por la Cervecería Boliviana Nacional (CBN), agua potable para la población de Huari y uso del agua
para el procesamiento de cueros para la peletería ( aunque en los últimos años esta actividad ha
disminuido).
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Figura N° 2 Reparto de agua de la vertiente Huapajchi

W ayk'o
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En la figura anterior se esquematiza la actual distribución de agua, cuya característica es la siguiente:
todo el caudal de la vertiente Huapajchi es repartida en tres flujos. Un primer flujo corresponde a
la CBN que capta el agua a través de una tubería de 4". El caudal restante se divide en dos flujos,
uno compuesto por 1/3 del caudal y otro por 2/3 del caudal. El primer flujo corresponde a los ayllus
de Yucasa y Mallcoca y el segundo a los ayllus Sullka, Hiluta Chahuara. Internamente estos ayllus
tienen sus acuerdos de reparto de agua.

Actualmente, existe un conflicto por el reparto de agua entre el ayllu Sullka y los ayllus Yucasa
y Mallcoca que se originó por el reciente cambio de un tramo de la tubería de conducción de 4
pulgadas por una tubería de 6 pulgadas. Esto provocó el rechazo de los usuarios de Sullka quienes
cortaron el agua retirando la pieza de tubería en el tramo inicial, argumentando que el cambio fue
arbitrario y que los usuarios de Yucasa y Mallcoca tienen la intención de llevar más agua. Este
conflicto aun no fue resuelto.

Breve descripción de la infraestructura de riego

La infraestructura de riego comprende una zona de captación y aducción que incluye el tramo desde
la cámara de distribución principal hasta la cámara de distribución entre los ayllus Yucasa y Mallcoca.
A partir de la vertiente existe un tramo de tubería que llega hasta una turbina y posteriormente a la
cámara principal de distribución. Esta cámara se halla dentro de una caseta y sirve para realizar el
reparto de agua entre los cuatro ayllus y la Cervecería (CBN). A partir de esta cámara, el caudal
correspondiente a Yucasa/Mallcoca es transportado por un pequeño tramo de canal cubierto, que
termina en una cámara de transición, luego existe un tramo corto de tubería de fierro galvanizado
que continúa en PVC.

Aproximadamente a 200 metros antes del estanque de almacenamiento de Yucasa, se encuentra
la cámara de distribución que sirve para repartir las aguas entre Yucasa y Mallcoca. El estanque de
almacenamiento de Yucasa tiene un volumen útil de 400 m3 y está construido de emboquillado de
piedra y revocado interiormente con mortero.
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Figura N° 3 Esquema del sistema de riego Yucasa
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Desde el estanque se extiende una red de canales hacia el Norte y el Sur del área de riego. Son
cuatro canales principales los que irrigan la zona de riego: 1) Canal Yucasa-Lekeña; 2) Canal Chaupi
Larq'a; 3) Canal Jatun Larq'a; y 4) Canal Chiquillita.

La mayor parte de la longitud de los canales principales se encuentra revestido con hormigón
ciclópeo, existen compuertas para el reparto de agua. En la siguiente figura se muestra un esquema
de la red de canales de riego del sistema Yucasa.

- Organización de riego

El sistema de riego beneficia aproximadamente a 80 familias de las 135 que integran el ayllu Yucasa.
No existe una organización específica de los usuarios del riego, pues la gestión del riego está
integrada a la gestión comunal. Dentro de la organización comunal existe el cargo de juez de agua,
quien es responsable directo de organizar las actividades relacionadas con el reparto de agua
y el mantenimiento de la infraestructura de riego. El juez de agua coordina con el Jilakata para
desempeñar sus funciones.

A mi me avisa el juez de aguas todo lo que van a hacer. Yo respaldo y apoyo para
hacer cumplir. El juez de aguas tiene que coordinar siempre con el Jilakata (LC -
Jilakata varón - 12-11-07).

La elección del juez de aguas es por turno y de manera rotativa. Cada año se elige a dos personas
para que asuman estas funciones, de manera que cada uno ejerza el cargo durante seis meses,
generalmente turnándose por períodos de tres meses.

Las tareas del juez de agua son: coordinar los turnos con el juez del ayllu vecino de Mallcoca, abrir,
regular y cerrar el estanque, controlar el riego entre los usuarios de la comunidad (contabilizar las
horas de riego), verificar el estado de las chacras, cobrar por las horas de riego y organizar los
trabajos para el mantenimiento de la infraestructura.

Los jueces de agua también son encargados de organizar y realizar rituales para evitar heladas y
vientos. Asimismo, son los responsables para realizar rituales al agua, por ejemplo, el intercambio
de aguas para que llueva cuando se presentan sequías. En agosto, cuando concluye su gestión,
durante la primera limpieza de canales (larq'a pichay), los jueces de agua rinden su informe y
realizan su descargo económico.

Los problemas de agua que surgen fuera de la comunidad, por ejemplo, conflictos por el agua con el
ayllu Sullka, son resueltos por el Jilakata, esta autoridad representa y establece acuerdos a nombre
de la comunidad, apoyado por el Alcalde Comunal y el Juez de Agua.

- Distribución de agua

Los ayllus Yucasa y Mallcoca reciben una fracción del caudal proveniente de la vertiente Huapajchi.
El reparto de agua entre ambos ayllus varía según la época del año. Durante los meses de abril a
mayo, época en la que se incrementa la disponibilidad de agua y disminuye la demanda de agua
para riego, el flujo se divide en dos partes iguales, uno para Yucasa y otro para Mallcoca. Una vez
que empieza a disminuir el caudal, el reparto de agua se realiza rotando todo el flujo entre ambos
ayllus, a dos días por comunidad. En la época lluviosa el sistema entra en la modalidad de "riego
libre" y cada comunidad lleva lo que le conviene. El reparto de agua es coordinado entre los jueces
de agua de cada ayllu.

Dentro del sistema de riego Yucasa, el reparto de agua se realiza bajo la modalidad de turnados. Los
turnos de agua siguen una secuencia ordenada de canales como se ilustra en la figura 4 y dentro de
cada canal las parcelas son regadas de abajo hacia arriba.
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Figura N° 4 Secuencia de turnado de los canales
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El riego se inicia temprano, generalmente a las 7:00 de la mañana, a esta hora los usuarios que
desean regar se reúnen con el juez de agua en el estanque: El juez de agua elabora una lista de los
usuarios que regarán en el día, ya que no existe un rol fijo de turnos.

El juez de aguas abre y regula el estanque para dar inicio al riego, de acuerdo al canal que le
corresponde regar. El riego siempre sigue el orden de abajo hacia arriba, de acuerdo a la lista
de usuarios que solicitaron el riego. Durante la época de estiaje, el juez de aguas otorga riego
preferencial a los cultivos de haba y hortalizas, los cultivos como papa, maíz y alfalfa se riegan
después.

La duración del turno está directamente relacionada con el tamaño de la parcela cultivada, la mayor
parte de los usuarios riegan sus chacras hasta terminar. Sin embargo, con el fin de que el reparto
sea equitativo existen los siguientes acuerdos:

El usuario puede regar como máximo tres horas, luego debe pasar el turno, termine o no
de regar. Esto se aplica especialmente a algunos usuarios que tienen parcelas grandes.
La mayoría de los usuarios tienen parcelas pequeñas, que pueden ser completamente
regadas en menos tiempo.

Si el usuario no está presente para recibir el agua pierde su turno.

En la temporada de mayor demanda de riego, generalmente durante el mes de noviembre
y parte de diciembre, las parcelas cultivadas con haba u hortalizas pueden ser regadas
en cada turno, es decir cada vez que el agua entra en un determinado canal. Los cultivos
como papa, maíz y alfalfa no pueden ser regados en cada turno, sino pasado un turno.

Las parcelas de los usuarios que no están al día con todas sus obligaciones no pueden
regarse. Sin embargo, en la práctica existe cierta flexibilidad, pues se permite regar a
personas que todavía se están poniendo al día en sus aportes.

Los parientes o vecinos pueden solicitar el turno, recibir el agua e incluso regar la chacra
de un usuario que no está presente en la comunidad.

Para el control del tiempo de riego de los usuarios, el juez de aguas cuenta con un cuaderno, en el
cual cada usuario anota el tiempo de inicio y finalización del riego, el cuaderno pasa de usuario en
usuario. El juez de agua contabiliza el tiempo de riego de cada usuario y cobra 1 boliviano (0.7 $us.)
por hora de riego. Esto ocurre a partir del mes de noviembre.

Según la opinión de los entrevistados, todos los usuarios cumplen con los turnos de riego respetando
el registro de los tiempos de riego. No hay desconfianza en el registro debido a que los usuarios
ya conocen los tiempos de riego, que normalmente deberían ser ocupados para el riego de las
parcelas.

388



SISTEMA DE RIEGO YUCASA

Mantenimiento de la infraestructura de riego

El mantenimiento de la infraestructura de riego, generalmente, consiste en la limpieza de canales,
conocida por todos los usuarios como "larq'a pichay3". Esta actividad se realiza dos veces al año,
la tarea de limpieza dura un día. El trabajo se organiza sin considerar la tenencia de tierra, todos
trabajan por igual. La primera limpieza se realiza el primer sábado después del 6 de agosto (Feriado
por fiestas patrias) y la segunda el primer sábado después del 2 de noviembre (Feriado de Todos
Santos).

Organización del larq 'a pichay (se puede
observar al Jilakata junto a su esposa).

Anciana trabajando en la limpieza de
canales.

El Jilakata del ayllu junto con el juez de agua son los encargados de organizar y controlar el
trabajo de limpieza. La faena se inicia desde la parte baja de los canales principales y concluye
en el estanque de almacenamiento, lugar donde todos los usuarios se reúnen para compartir una
merienda colectiva "ajtapi". Posteriormente organizan una reunión para informar y tratar aspectos
sobre la gestión del sistema de riego.

Una pequeña parte de los fondos recaudados de los usuarios por hora de riego, se destina para
cubrir los gastos de reparaciones de la infraestructura de riego, la mayor parte del dinero se usa
para financiar la participación del ayllu en un encuentro deportivo intercomunal que se realiza cada
año en el mes de agosto.

3 Concepciones culturales sobre agua

3.1 Cosmovisiones sobre el agua

Yucasa es un ayllu andino cuya cosmovisión es agrocéntrica°, por tanto, el agua es considerada como
un ser vivo que forma parte del entorno natural. El agua es considerada también como una persona que
tiene sexo y asume una personalidad muy particular, dependiendo de las fuentes y las formas como
se presenta. El significado del agua está muy asociado a la regeneración de la vida, la mayoría de los
entrevistados dijo que "el agua es vida".

3 Término que traducido del quechua sería limpieza de acequia o canales.

4 En la visión agrocéntrica el agua sería un componente de una colectividad mayor , conformada por la comunidad
humana , la naturaleza y las deidades.
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El agua también es considerada una deidad , desde tiempos inmemoriales , los comunarios del ayllu
Yucasa , ofrecen rituales ("costumbres ") para reestablecer la armonía entre comunidad humana y
naturaleza , sobre todo cuando ocurren manifestaciones inesperadas del clima ( heladas , granizadas,
sequía ). Por ejemplo , cuando se presenta una sequía los usuarios realizan diferentes rituales para
el agua , el "intercambio de aguas ", " la misa rogativa" y el "arrepentimiento".

El intercambio o casamiento de aguas se realiza cuando las lluvias no llegan en la época habitual.
Los Jilakatas de los seis ayllus de Huari son los responsables de organizar el intercambio de aguas,
generalmente se realiza en el mes de noviembre y diciembre . Todos los miembros del ayllu pueden
participar en el ritual . En este ritual las aguas del Lago Poopó son consideradas hembras y los ojos
de agua y la laguna que se encuentra en la cima del cerro Azanaques son machos . En el ritual se
mezclan las aguas machos y hembras para "engendrar la lluvia":

P. ¿Cómo se llama el ritual para el agua?
R. Intercambio de aguas, se intercambia el agua del lago que se encuentra en el cerro
Azanaques con el agua del lago Poopó. La mezcla de agua se hace en un lugarespecial
(Mallcoca). El Cacique ordena para ir a traer las aguas. El agua del lago Poopó se echa
arriba (Azanaques) y el del Azanaques se echa en el lago, al poco tiempo empieza
a llover, a veces cuando la comisión está bajando del cerro ya les agarra la lluvia
(CA - varón - 14-11-07).

La misa rogativa es otro ritual para pedir lluvias , es realizado por los Jilakatas de los seis ayllus
de Huari . También les acompañan las demás autoridades originarias , las autoridades políticas
(corregidor ) y los pobladores . En la misa de rogativa participan los niños invocando plegarias para
pedir que llueva.

El arrepentimiento es un ritual parecido a la misa de rogativa . Cuando se presenta una sequía
prolongada , los Jilakatas de los diferentes ayllus organizan un ritual para suplicar lluvias. Los
Jilakatas reúnen a los niños de los ayllus para que hagan plegarias a Dios, pidiendo que llueva.
Este ritual se realiza en un cerro ubicado en las proximidades de la población de Huari. Según las
costumbres , los niños son " almas sin pecados ", por eso Dios escucha sus plegarias.

El ritual de `Arrepentimiento" se hace en el calvario. Los caciques de los seis ayllus son
los encargados de reunir a todos los niños de todo el pueblo, para ir luego al cerro y
hacer rogativas para que llueva. Los niños echan agua, gritando una y otra vez: "agua
tatay", "agua tatay" (CA - 14-11-07).

Respecto a las concepciones de "propiedad" del agua , los comunarios entrevistados tienen diferentes
opiniones . Principalmente las personas adultas consideran que el agua es de la naturaleza , por tanto,
el agua no es de nadie y está a disposición de todos . Otros comunarios consideran que el agua es de
Dios, o que el agua es del Estado . Las siguientes frases hacen referencia a las concepciones sobre
propiedad del agua.

- El agua es del lugar donde se cría, donde aparece el agua (RM - 14-11-07).

- El agua es vida, es del señor y del Estado. Dios nos ha mandado, yo pienso de esa
forma (LC - Jilakata - 12-11-07).

- Dios habrá destinado, el agua, por eso el agua no tiene dueño sin agua no podríamos
vivir (CN - mujer - 13-11-07).

Una comunaria refiriéndose a los conflictos existentes entre comunidades sobre la concepción y
usufructo del agua de la vertiente señala:
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El agua no es de nadie, nadie puede adueñarse del agua, por eso los comunarios
de Sullka no pueden decir que el agua sale de su patio. Si las personas dicen que el
agua es de ellos, ellos tendrían que haber puesto el agua ahí (se refiere a la creación).
¿De cómo puede ser su propiedad, acaso ellos han fabricado, acaso ellos han hecho
aparecer? (MA - mujer- 13-11-07).

Este testimonio muestra que en la cosmovisión de los comunarios, el ser humano no tiene
atribuciones para crear ni apropiarse del agua. Es decir, hay una ruptura entre la atribución suprema
de crear el agua y la atribución del derecho propietario de las personas o grupos. De acuerdo a esta
cosmovisión agrocéntrica lo que yace en la naturaleza no es apropiable.

Según la opinión de algunas autoridades, antes no existían en la zona los límites comunales para
el uso del agua, pero últimamente, con la difusión de los derechos indígenas sobre la tierra y el
territorio, los límites territoriales y la definición de la propiedad de los "recursos" de las comunidades
se han ido delimitando cada vez más. Esto estaría llevando a un proceso de "encerramiento de la
naturaleza", ya que un determinado grupo se atribuye no sólo el derecho de uso sino el derecho
de propiedad y la potestad de excluir a otros pobladores que tradicionalmente compartían el agua,
sobre la base de acuerdos fraternales. Actualmente, esta nueva concepción de tierra y territorio está
configurando otro tipo de relaciones en torno al agua entre comunidades y/o ayllus de la localidad.

En las opiniones no se encontraron diferencias en cuanto a las cosmovisiones sobre el agua entre
hombres y mujeres, excepto sobre los usos múltiples del agua. Las mujeres ven el agua como un
elemento vital para la regeneración de la vida, en los usos domésticos y en la crianza de animales.
En cambio los hombres ven más la utilidad del agua para la agricultura.

3.2 Visión holística del ciclo agrícola y el riego

- Ciclo climático

En el calendario agrícola existen dos épocas marcadas. Una época fría y seca (abril - septiembre)
y una época cálida y lluviosa (octubre - marzo). Sin embargo, dentro de estas épocas se distinguen
periodos intermedios con sus propias características como ser la época de viento (agosto-
septiembre), la época de estiaje llamada "Alpaca" (es la época más seca), la época más lluviosa o
Taray" tiempo (enero - febrero).

Al igual que en los otros estudios de caso, el acontecer del ciclo agrícola en el ayllu Yucasa tiene
relación directa con el conocimiento sobre el clima. Los comunarios del ayllu tienen conocimiento
sobre el comportamiento del clima y su relación con el ciclo agricultura. Este conocimiento es a
través de la lectura de los indicadores o señas para predecir la ocurrencia de lluvias y definir la época
de siembra de los cultivos, y también para prever la presencia de heladas, granizadas, vientos, etc.
Las señas se manifiestan en los astros, las plantas, los animales, los cerros, etc. Una comunaria al
respecto señala:

P. ¿Usted sabe mirar las señas para saber cómo va a ser el tiempo?
R. Sí, siempre miro el cerro Tunupa, cuando se asientan las nubes quiere decir que va
a llover, eso miro durante los meses de diciembre, enero y febrero, cuando el cerro está
nevado quiere decir que ya no va a llover (CM - mujer - 13-11-07).

Otra comunaria sobre las señas menciona:

P. ¿Hay señas para saber como será el clima?
R. Sí, aquí nosotros tenemos esas señas, el primero de agosto miramos las piedras, en
la mañana temprano nos levantamos y volcamos alguna piedra plana y vemos, si hay
humedad en la piedra dicen que va a ser un año lluvioso, buen año para la agricultura,
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cuando la piedra está seca, quiere decir que no va a ser buen año. También vemos el
tiempo los primeros días de agosto. Cuando el primero de agosto está nublado quiere
decir que va a ser buen año. Para sembrar también miramos la luna, cuando está en
luna vieja (Wañuy) no sembramos, porque no puede brotar la semilla.
P. ¿Los animales avisan?
R Sí, bien saben ellos, hay un pajarito dice "ishs, ishs" clarito avisa para que llueva.
Igual cuando vuela el leque, el leque dice: "iss, iss"para que llueva, nos avisa que viene
una lluvia.
P. ¿Las plantas avisan?
R. Cuando los árboles de sauce se ponen verdes desde la fiesta de Santiago, (24 de
julio) hasta agosto, miramos y décimos: "ya esta verde, ya esta calentando el clima",
va a ser caliente decimos que no habrá helada, entonces ya tenemos que regar para
sembrar, "vamos a sembrar haba" decimos. Cuando la leña (un arbusto que usan para
leña) florece es buena señal, decimos ya está floreciendo, será siembra adelantada,
es hora de sembrar la papa".
P. ¿Qué otras señas ve?
R. El llanto del zorro nos avisa, cuando el zorro está llorando se entrecorta su llanto
(chajta), eso es buena seña, quiere decir que será buen año agrícola Cuando no
chajta, no será buen año. Los abuelos siempre dicen "no ha chajtado el zorro"
(NM - mujer -14-11-07).

Cuando ocurren manifestaciones inesperadas del clima, heladas, granizadas, lluvias torrenciales,
etc., son indicadores de la desarmonización entre comunidad humana y naturaleza, por esta razón,
los comunarios hacen rituales para reestablecer la armonía y "despachar" al mal tiempo. En la
cosmovisión andina el clima también es considerado como un ser vivo, así, la helada, la granizada
son vistos como personas caprichosas o mezquinas. Por esta razón se les ofrece una mesa ritual' y
se hace el "despacho" para que se vayan y no afecten a los cultivos.

Si llega una helada hay que despachar hay que hacer curar, de ese modo siempre
cada año vamos al cerro Mamita Pakochiri en la fiesta de Rosario, vamos desde la
iglesia todas las autoridades subimos a velar ahí, para pedir que no pase nada en la
comunidad ni en las chacras, que no muera la gente así, esas velitas ponemos arriba,
esa costumbre tenemos (LC - Jilakata - 12-11-07).

De igual forma cuando se presentan épocas de sequía, los comunarios realizan rituales para que
llueva. Como ya se dijo, estos rituales son el casamiento de aguas y las rogativas.

Según la opinión de los entrevistados, últimamente se advierten muchos cambios en el
comportamiento del clima, el aumento de la temperatura en determinadas horas, las lluvias son
escasas y a destiempo. También señalan que las manifestaciones inesperadas del clima son cada
vez más extremas.

El tiempo está cambiado ahora. Antes no era así, antes llovía más, ahora ya no llueve.
En estas fechas sabía llover suave y todo el día, ahora llueve un ratito y fuerte, antes
no llegaba tanto la helada, ahora seguido llegan las heladas. Antes producía bastante
el trigo; ahora ya no ponemos ni trigo (CA - varón - 14-11-07).

Estos testimonios muestran que, el cambio climático y la escasez de lluvias están influyendo
enormemente en las formas tradicionales de hacer agricultura y_en la demanda de agua para
riego.

5 En la ofrenda ritual se quema en carbón la k'oa (planta ritual), acompañada de la coca, dulces, grasa de animales
(untu) y se echa unas gotas de alcohol u otro licor (Ch'alla).
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Ciclo agrícola y riego

El ciclo agrícola está marcado por las épocas de siembra y cosecha. Debido a las característica del
clima, en el ayllu sólo hay posibilidad de lograr una cosecha por año, la época fría y seca no permite
el desarrollo de los cultivos, así el año agrícola empieza con las primeras labores culturales en el
mes de julio.

Los principales cultivos bajo riego en el ayllu son: haba, papa, cebolla, zanahoria, avena y alfalfa.
En menor escala se cultivan la oca, izaño y lechuga. También existen algunas plantaciones de
árboles frutales de manzana verde. Los cultivos a secano o temporal son: la quinua, papa y cebada;
entre todos, el haba es el cultivo ordenador, ya que es el cultivo más importante a partir del cual se
organizan las actividades en los otros cultivos.

El ciclo agrícola se inicia con la preparación del terreno, entre los meses de julio y octubre, consiste
en remover el terreno, desterronar y en ocasiones nivelar. Estas labores, generalmente son asumidas
por los varones. Para los cultivos a secano y/o bajo riego esta labor se realiza en los meses de
febrero y abril después de las últimas precipitaciones pluviales. Otra oportunidad para realizar esta
labor para el cultivo de la quinua o alfalfa es después de una precipitación pluvial y/o aprovechando
las nevadas del mes de agosto o septiembre.

La preparación de los terrenos en el sector de las terrazas (área bajo riego) se realiza en forma
manual (utilizando picotas, azadones y palas) debido al tamaño reducido. Se utiliza tracción animal
y/o motriz principalmente en la parte plana y la pampa donde las parcelas son más extensas.

En el área del sistema de riego se comienza con la siembra de haba en el mes de agosto y se
termina con la siembra de forrajes en los meses de diciembre o enero. En esta actividad participan
todos los miembros de la familia.

Las labores culturales empiezan el mes de noviembre y terminan en febrero. Las principales labores
son el deshierbe, aporque y la aplicación de pesticidas (principalmente en la papa y la quinua),
dichas tareas son realizadas por todos los miembros de la familia.

El ciclo del riego se inicia en julio con el riego de preparación y se prolonga hasta agosto y septiembre,
los últimos riegos se realizan en marzo y abril. El riego en esta zona es complementario a las
precipitaciones pluviales. El número de riegos varía de acuerdo al tipo de cultivo, por ejemplo, el
haba es el cultivo que más se riega, por el contrario, la alfalfa sólo recibe algunos riegos en toda una
campaña agrícola. El riego es diurno a partir de la construcción del estanque. Al igual que las otras
tareas, el riego es realizado por cualquier miembro de la familia.

El riego en el mes de julio y agosto sirve principalmente para la preparación del suelo destinado a
la siembra de haba y papa. Según los campesinos, aparte del humedecimiento del suelo, el frío del
invierno mediante la congelación logra un efecto de aflojamiento o mullido del suelo.

En la cosecha de los cultivos participan todos los miembros de la familia: varones, mujeres y niños.
Algunas familias contratan jornaleros o practican el ayni6 o minka'. La época de cosecha varía según
el cultivo y la época de siembra empieza generalmente a partir del mes de abril y continúa hasta
fines de junio, terminando con la trilla y venteado en algunos cereales. La cosecha del haba se
realiza de acuerdo a la maduración de las vainas. Lo que queda se cosecha en el mes de junio.

6 Es una forma de reciprocidad en el trabajo, un día trabajan un grupo de familias en la parcela de una familia y luego
en la otra así sucesivamente hasta concluir con la cosecha de todas las parcelas.

7 La mink'a consiste en que el trabajo que realiza una persona es cancelado con el producto cosechado.
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Figura N° 5 Ciclo holístico de vida del ayllu Yucasa
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lechero), es otro factor para el incremento de la producción de alfalfa.

- Ciclo agrofestivo

El ciclo festivo del ayllu presenta una estrecha relación con el acontecer del calendario agrícola, ya
que algunas fiestas locales son referentes importantes para las épocas de siembra y cosecha de los
cultivos. La fiesta de Todos Santos (noviembre) indica el inicio de las siembras principalmente de
papa, cebada y avena. En el mes de octubre la fiesta de la Virgen del Rosario indica la siembra de
haba. La fiesta de Exaltación en septiembre indica la siembra de haba, maíz y quinua. La fiesta del
Señor de Santiago indica la finalización de la cosecha de granos. La fiesta del ganado es en San
Juan que se realiza el mes de junio.

4 Derechos de agua y relaciones de género en el contexto de la
intervención

4.1 Concepciones sobre propiedad y registro de los derechos de agua

En este acápite, en primer lugar haremos referencia a la gestión comunal del territorio y las formas
de asignación de tierra para el usufructo familiar que están vigentes en el ayllu Yucasa. En segundo
lugar, nos referiremos a las concepciones sobre propiedad y registro de los derechos de agua.

4.1.1 Gestión comunal del territorio , asignación y usufructo familiar de la tierra
bajo riego

En este punto, no referiremos específicamente a las concepciones sobre propiedad y usufructo de
las tierras bajo riego que están ubicadas en la zona de la quebrada (área de riego). Aunque, es
menester aclarar que muchos testimonios que presentamos, también hacen referencia a la tenencia
y usufructo de tierras en general, es decir la zona de ladera donde se cultiva a secano (mantas), la
zona de Quebrada donde están ubicadas las terrazas (patachas) bajo riego, y la zona plana (pampa)
donde mayormente se cultiva quinua a secano.

Como ya se señaló, antiguamente las familias del ayllu Yucasa vivían en la estancia Calacota, donde
los terrenos eran comunales y cada familia usufructuaba grandes extensiones de terreno para
producir cultivos a secano y principalmente para la crianza de llamas. Recién a partir de la década
de los 50' algunas familias interesadas en producir bajo riego fueron habilitando las tierras del área
de influencia de la vertiente Huapajchi. Así, estas familias fueron adquiriendo el reconocimiento del
ayllu como "poseedores individuales" de las tierras bajo riego debido a que empezaron a cultivar
de manera permanente las parcelas habilitadas. Por tanto, "el derecho propietario' fue adquirido
gracias a la posesión, la habilitación y el uso continuo de las tierras bajo riego.

Nuestros padres nos dijeron que nuestros abuelos no tenían interés de venir aquí,
(refiriéndose a la zona de riego) más seguros estaban en las estancias criando llamas,
allá tenemos grandes terrenos en la estancia . Pero, algunos que han visto estas tierras
han venido y se agarraron tierras . Antes se agarraba nomás , llegabas y elegías que
lugarcito querías , decías "este lugarcito que sea para mi", así fue, eso me cuenta mi
papá (JC - varón - 13-11-07).

Hasta antes del trámite de saneamiento del territorio del ayllu Yucasa como Tierras Comunitarias de
Origen (TCO), en las tierras bajo riego existía la posibilidad de hacer diferentes transacciones para
acceder a la tierra, así las tierras podían ser vendidas , alquiladas, heredadas , etc. Actualmente, el
ayllu reconoce el usufructo de las tierras asignadas a las familias, las cuales pueden ser heredadas,
alquiladas , pero no vendidas.
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P. ¿Actualmente hay venta de terrenos?
R. No, antes había personas que vendieron terrenos, muchos se han comprado. Yo por
ejemplo que tengo terreno pequeño me hubiera comprado, pero ahora no es posible,
porque ya hemos tramitado la TCO, entonces hemos dicho todos: "prohibido vender,
son tierras de la comunidad". También hemos dicho "el que quiere vender tiene que
consultar a la comunidad" (JCH - varón - 14-11-07).

La asignación de tierras bajo riego para el usufructo familiar, otorga a las familias la atribución de
decidir sobre su uso: cultivar personalmente la tierra, dejar de cultivar por un tiempo permitido por el
ayllu o alquilarla. El único requisito para alquilar la tierra es comunicar al ayllu.

P. ¿Se puede alquilar terreno?
R. Sí se puede alquilar, por un año el alquiler puede ser 50 Bs. 6 100 Bs. según el
terreno.
P. ¿ Ustedes alguna vez han pensado vender o alquilar su tierra?
R. No hemos pensado vender, muchos piensan en eso, pero nosotros no, si el terreno
no está sembrado se puede estar así. Si nosotros queremos alquilaro dara una persona
sería con un poder y eso se debe comunicar a la comunidad (JC - varón - 13-11-07).

Las familiasque tienen tierras de asignación familiartambién pueden producirá¡ partido, especialmente
aquellas que no están presentes en la comunidad. En algunos casos, delegar el usufructo de la tierra
al partido es el inicio de una migración definitiva, las familias retornan con frecuencia a la comunidad
en época de siembra y cosecha. Cuando esto ya no es sostenible, los comunarios optan por alquilar
la tierra y por último transfieren la tierra a un familiar o a otro comunario, previo pago de dinero en
compensación por el trabajo realizado en la habilitación del terreno.

Las tierras son comunales, aquí casi no se venden tierras, si digamos una familia se
quiere ir a vivir a otro lugar puede dejar su terreno a un cuidador o partidario para
que siembre, pero tiene que comunicar a la comunidad que se está ausentado. Si ya
no va a volver a la comunidad o se va definitivamente, entonces puede transferir las
tierras a otro comunario, preferentemente a sus parientes, los que reciben las tierras
voluntariamente pueden devolverle el valor de su trabajo (FM - mujer- 14-11-07).

Las familias que tienen tierra de asignación familiar también tienen la facultad de dar en herencia
las tierras a sus hijos. En la comunidad existe la costumbre de que solamente los hijos varones
heredan tierra. Según los entrevistados, las mujeres no heredan tierra porque cuando se casan
abandonan la comunidad, esto significaría también el abandono de las tierras y el incumplimiento de
las obligaciones que la comunidad exige a los comunarios.

P. ¿Por qué no les dan tierra a las mujeres?
R. Las mujeres no heredan tierras porque cuando se casan con hombres de otras
comunidades se van, entonces no hay quién atienda la tierra, sobre todo si es muy
lejos a veces las tierras están ociosas o en manos de otros. Si las mujeres heredarían
tierras en su comunidad sería difícil mantenerlas, porque tienen que cumplir con las
obligaciones de la comunidad, si no cumplen, la comunidad les puede quitar esas tierras
o quedarían abandonadas. Mantener las tierras es muy sacrificado.
P. ¿Cómo es en su caso, usted dará herencia a sus hijas?
R. Antes que muera mi esposo ya ha dejado todo señalado, a mis hijas les
ha dejado casas para que vivan ahí y los varones se harán cargo de la tierra
(CS - mujer- 12-11-0 7).

En el caso de las familias que no tienen hijos varones, los esposos de las herederas (que son de
otra comunidad) pueden heredar tierras del suegro y afiliarse como miembros del ayllu. Aunque
esto no es muy aceptado por los comunarios, porque consideran que la tierra debería ser cultivada
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solamente por los miembros del ayllu.

P. ¿Las mujeres heredan tierras?
R. Cuando la hija no tiene hermanos varones , el esposo hereda la responsabilidad
sobre la tierra , pero siempre hay algunas diferencias, por ejemplo, cuando un yerno
hereda tierras, la comunidad no quiere aceptar que entre en la lista, "cómo va a entrar
pues un forastero" dicen, "acaso no tiene parientes hombres" dicen, "que entren sus
primos" dicen (FM - mujer - 14-11-07).

Algunas mujeres del ayllu especialmente las solteras consideran que tienen derecho a la tierra y que
las costumbres deberían cambiar . Actualmente , la opinión de los comunarios sobre la posibilidad
de que las mujeres hereden tierra está dividida, algunos consideran que las mujeres deben heredar
tierra especialmente si son solteras , otros no están de acuerdo , sobre todo los varones que tienen
hermanas . Una mujer soltera que usufructúa tierras de su madre anciana opina lo siguiente:

P. ¿Porqué heredan tierra sólo los hombres?
R. Según lo que yo he entendido eso así siempre era desde nuestros abuelos. Yo veo
que todos tenemos derecho, según dice la radio, la tele, la mujer tiene derechos. Una
vez, algunas personas de la comunidad me han querido botar, me han querido humillar,
más o menos ya no quieren que trabaje el terreno . Otros me dijeron "tú tienes derecho,
no puedes ir a ningún lado, tú no eres casada ", "aunque fueras casada tienes derecho".
Yo escucho en la televisión y en la radio que la mujer tienen derecho , por eso sigo
trabajando la tierra.
P. ¿ Tu mamá les va dar tierra a tus hermanos?
R. No sé, yo creo que mi hermano mayor es el más interesado, siempre me ha tenido
rencor, no hablamos con él. Cuando mi mamá muera , seguro que él va a querer agarrar
todas las tierras. A mis otros hermanos mi papá ya les ha dado herencia , "esta parte
es de vos" les ha dicho. Mis hermanos dicen "nosotros nos vamos a quedar con eso",
"lo que es de la mamá va a ser para ti" me dicen , pero cómo será , que dirá mi hermano
mayor (LS - mujer- 14-11-07).

Si bien estas costumbres están muy arraigadas , se puede advertir algunos cambios , pues las
mujeres han empezado a reclamar sus derechos , sobre todo las mujeres solas que necesitan la
tierra para cultivarla como un medio de subsistencia . Desde la organización también existe una
mayor flexibilidad, por ejemplo , la comunidad concedió que una mujer madre soltera ocupe las
tierras de otra mujer anciana que no tenía herederos , previo pago de un valor simbólico por las
mejoras en el terreno . Este es su testimonio:

P. ¿De cómo tiene tierras?
R. Un terrenito me he hecho pasar de una abuelita , otro terrenito también me he hecho
pasar de otra persona , así esos dos terrenitos tengo
P. ¿La abuelita le vendió el terreno?
R. No, como ella ya es viejita ya no puede sembrar entonces la comunidad ha dicho
"como no puede sembrar puede pasar a la más joven , aunque sea unos cuantos pesitos
le puede devolver", la tierra es de la comunidad no se puede vender. Así me he hecho
pasaren 100 Bs. La comunidad también ha aclarado diciendo "ese terreno le ha vendido
a ella, el terreno ahora es de ella', para que todos sepan (FM - mujer- 14 - 11-07).

Las mujeres que adquieren tierra tienen que cumplir con todas las costumbres y obligaciones igual
que un varón , pues el momento que un comunario accede a la tierra mediante sucesión hereditaria
o transferencia pasa a ser un afiliado o "contribuyente" más del ayllu , asumiendo las obligaciones
( pasar cargos, pasar fiestas , pagar cuatas, asistir a los trabajos comunales , etc.).
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Cuando nuestro padre nos entrega el terreno ya tenemos que pasar nuestras
obligaciones. Yo ya he pasado el cargo de autoridad originaria, mi hermano también
ya ha pasado el cargo de cacique, entonces nuestros nombres ya han entrado en la
lista. Este terreno es una sola contribución, en la pampa tenemos terrenos más grandes
(JC - varón - 13-11-07).

Las obligaciones que exige el ayllu a los "contribuyentes" pueden ser cumplidas por el propietario o
por la persona encargada de cuidar las tierras, aunque algunas veces es necesaria la presencia del
propietario cuando exige la comunidad.

P. ¿Usted tiene tierras aquí en Yucasa?
R. No, no tengo, yo agarro estas tierras al partido. Hemos entrado en un acuerdo con
mi cuñado para que yo cuide sus terrenos y cumpla con cualquier cosa que determine
la comunidad.
P. ¿Usted tiene que cumplir con las obligaciones?
R. Exactamente, también tengo que informarle a mi cuñado. Siempre hay trabajos en el
estanque, en el riego, en la canalización, yo tengo que hacer todo eso.
P. ¿ Y a usted no le dicen alguna vez que venga el dueño?
R. Si, a veces dice la comunidad que se haga presente, entonces cuando hay situaciones
urgentes le hacemos llamar y viene (FC - varón - 9-11-07).

Por último, tomando en cuenta que no todas las tierras del ayllu están bajo riego, las familias que
tienen tierra y agua, además de cumplir con las obligaciones comunales junto con los demás
comunarios (que no cuentan con riego), deben asumir obligaciones propias de la gestión de un
sistema de riego, por ejemplo, mantener la infraestructura de riego.

4.1.2 Concepciones sobre propiedad y registro de los derechos de agua

En las percepciones de los comunarios sobre el derecho de agua se puede distinguir dos niveles:
Uno es el derecho colectivo comunal (del ayllu) y el otro es el derecho de la chacra y la familia.

a) Percepción del derecho colectivo comunal

En el contexto de las relaciones intercomunales, los pobladores del ayllu Yucasa perciben que tienen
derecho a compartir el agua de la fuente (vertiente) con otros ayllus (cuatro) y con una industria
cervecera. En esta percepción no está presente el sentido de derecho propietario como ayllu sobre
la fuente, sino como derecho al uso del agua compartido.

La demanda sobre el derecho de uso de la fuente de agua no es solamente de los regantes, sino
de todos los comunarios, ya que la gestión del agua forma parte de la gestión del ayllu. Además, el
ayllu reclama su derecho de uso como colectivo frente a las permanentes disputas y conflictos por
el agua con el ayllu Sullka.

Al interior del ayllu, la percepción del derecho de agua fue modificándose por efecto de la intervención
y la construcción del estanque con el proyecto BOL/86-023. Antes de esta intervención existía un
"derecho natural" para hacer uso del agua y de la tierra, todos los comunarios interesados en regar
podían aplicar agua a sus cultivos durante el tiempo necesario para satisfacer la demanda de
riego. El riego era prácticamente libre, las familias interesadas en regar sólo debían participar con
frecuencia en la reconstrucción de las acequias rústicas para utilizar el agua.

Antes mis abuelos y mi papá también regaban. Nosotros de la estancia llegábamos y
regábamos nomás pues. Cualquiera regaba libre, donde sea llevábamos el agua. Antes
24 horas regábamos, de día y de noche, la gente se amanecía regando cuando no
había estanque (MF - varón y RA - mujer- 11-11-07).

398



SISTEMA DE RIEGO YUCASA

Con la intervención del proyecto BOU86-023 se introdujo la noción de derecho de agua vinculada
a la inversión de mano de obra , es decir que, se crearon derechos de agua simultáneamente con la
creación de la infraestructura de riego . Las familias que participaron aportando mano de obra para
la construcción del estanque adquirieron derechos de agua , quedando excluidas del uso del agua
las familias que no aportaron.

Posteriormente, esta noción de derecho de agua vinculada a la inversión de mano de obra, también
fue adoptada por el proyecto PMO cuando se mejoraron los canales dentro de la zona de riego. En
esta oportunidad se abrió la posibilidad de inclusión de nuevos usuarios, para ello las familias debían
aportar mano de obra.

Las actividades agrícolas y las diversas estrategias de vida de las familias fueron determinantes en
la decisión sobre la participación de alguno de sus miembros (varones o mujeres) en la construcción
de la infraestructura. En algunos casos fueron los esposos o hijos mayores los que participaron en
la construcción, en otros casos, las esposas. En el caso de las mujeres viudas o mujeres cuyos
esposos no estaban presentes en la comunidad, algunas contrataron jornaleros para cumplir con
este requisito , otras trabajaron personalmente . Sobre su experiencia una usuaria indica:

P.- ¿Las mujeres han trabajado en los proyectos?
R.- Si, yo he trabajado.
P.- ¿Les hicieron valer su trabajo igual que a los hombres?
R. - Claro, a veces hemos trabajado más que los hombres, nos hacían empujar carretilla,
nos hacían cargar fierro, ellos estaban preparando la mezcla , también hemos cargado
piedra en carretilla (RF - mujer- 13-11-07).

Otro usuario señala:

P. ¿Alguien no trabajó en la construcción porque era anciano o mujer?
R. Todos tenían que trabajar los que no han trabajado no tienen riego.
P. ¿Qué pasó en el caso de las mujeres?
R. Han puesto trabajador o jornalero, ellos han trabajado.
P- ¿Pero aceptaban a las mujeres en el trabajo?
R.- Sí, hemos aceptado. Después pura tarea hemos trabajado (refiriéndose a la
distribución del trabajo a cada familia por metros), en el estanque nomás por jornal
hemos trabajado. En tareas cada familia tiene que responder al trabajo, es igual que
trabaje un hombre o una mujer (PCH - varón - 13-11-07).

Pese a que estaba abierta la posibilidad para que se incluyan nuevos usuarios, hubieron familias
que no trabajaron en la construcción de la infraestructura por diversas razones: no tenían terreno,
tenían terrenos pequeños, o no querían participar del proyecto, pero la mayoría no participó porque
no estaban presentes en el ayllu durante la construcción. Como consecuencia, dentro del ayllu
Yucasa actualmente existen dos grupos, familias con y sin derechos de agua.

Yo estoy agarrando el terreno de mi tío, pero él no había cumplido con todos los jornales
en el proyecto, él radica lejos, por eso no le han querido dar agua. Desde el momento
que se ha hecho el estanque y la canalización existen problemas, antes no había eso,
muchos están así como deudores, los que no han trabajado no tienen riego. Aquellos
que han cumplido con el trabajo han sembrado alfares y están regando (JC - varón
- 13-11-08).

Si bien todos los comunarios que aportaron con mano de obra en la construcción de la infraestructura
tienen derecho de agua, dentro del grupo de usuarios existe la sensación de que no hay una
proporcionalidad en el aporte de mano de obra invertida en la construcción de la infraestructura y
el beneficio en el uso del agua. Algunos usuarios opinan que la asignación de trabajo fue igual para
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todos, sin embargo, hay comunarios que riegan parcelas más grandes que otros. En consecuencia,
reclaman la definición de derechos diferenciados, de manera que los usuarios que riegan más
deberían también asumir más obligaciones.

P ¿Cuando trabajaron en el estanque fue de acuerdo al tamaño del terreno?
R. No, hemos trabajado por igual, hay unas cuantas familias que tienen terrenos más
grandes y riegan más, riegan todos los días, cada dos días están regando otra vez.
Los que tenemos pequeños terrenos trabajamos igual, de eso tenemos un pequeño
disgusto en la comunidad. Decimos "mi terreno es pequeño, ¿por qué voy a pagar igual
que ellos?", el beneficiado es el que tiene terreno grande.
P. ¿Cómo fue cuando hicieron los canales?
R. Cada uno ha trabajado en el canal con el que riega. En el cambio de cañería
todos hemos trabajado por igual el que tiene terrenos grandes y el que tiene terrenos
pequeños, a cinco metros por igual (LC - varón - 12-11-07).

En el imaginario colectivo la noción de que el trabajo en la infraestructura otorga derecho de agua
está muy internalizada. Como se dijo, después de la intervención de los proyectos BOL/86-023 y
PMO, los comunarios continuaron mejorando su sistema de riego (segunda fase y tercera fase) por
iniciativa propia. En cada una de las fases adoptaron la misma modalidad que los proyectos de riego
para adquirir derechos de agua. La organización dispuso la admisión de nuevos usuarios bajo la
condición de que estos debían igualarse con sus aportes a los antiguos usuarios.

P. ¿Qué se tiene que hacer para que los usuarios nuevos puedan tener derecho de
agua?
R. Tienen que trabajar en esos canales, a veces si es segunda fase (refiriéndose a
ampliaciones o modificaciones), entonces en los canales tiene que trabajar más harto,
más metros. Por ejemplo, si se ha decidido repartir el trabajo a cuatro metros, el nuevo
tiene que trabajar 7 ó 8 metros, con eso poco a poco va cumpliendo. Si quiere pagar en
efectivo paga también, el equivalente al precio del jornal (LC - varón - 12-11-07).

Los usuarios que contribuyeron con mano de obra en los distintos momentos del mejoramiento de la
infraestructura consideran que tienen prioridad sobre el derecho de agua, excluyendo a los usuarios
que no participaron en los trabajos: "Si no tiene trabajo entonces no riega". Si bien la admisión de
nuevos usuarios está abierta, también está normada (aporte con jornales o dinero para continuar
mejorando la infraestructura de riego). Frente a estas exigencias algunos usuarios proponen cumplir
con los pagos poco a poco.

Además de la inversión de mano de obra, existe otra forma de acceder a la tierra y el agua mediante
cesión de usufructo. En vista que el derecho de agua está ligado a la tierra y no a la persona, cuando
los poseedores son ancianos y sus hijos han migrado definitivamente o no tienen descendientes,
pueden ceder el usufructo de la tierra y el agua a otras personas, parientes o vecinos de la comunidad
previo un pago simbólico por las mejoras. Esta cesión se realiza con el aval de la comunidad.

Por último, como el derecho de agua está vinculado a la tierra, las personas o familias que no tienen
tierra tampoco cuentan con derechos de agua, en consecuencia, las mujeres solas (hijas) no tienen
derecho a la tierra ni al agua.

b) Percepción del derecho de agua y el registro a nivel familiar

A nivel familiar hay una percepción de que el derecho de agua de la familia no está separado del
derecho de agua que tiene la chacra, por eso no existe venta de agua, préstamos u otras formas
de acceso al agua, pues el turno de agua es para la chacra. Si bien en la mayoría de los casos en
el registro figuran nombres de varones, las mujeres consideran que el derecho de agua es de la
chacra, no hay una apropiación del agua como personas.
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P. ¿El agua que riega de quién es?
R. No es de nadie, es de Dios, Dios es el que da el agua, cuando estoy regando, ese
momento de mi turno nomás es de mi chacra, cuando a mi vecino le paso el turno, es
de su chacra ya también, un rato nomás es pues (LS - mujer- 14-11-07).

A nivel familiar los varones tampoco se sienten dueños del derecho de agua, el registro de usuarios no
es sinónimo de propiedad del derecho de agua. En la lista figuran los nombres de los representantes
(mayormente varones) de las familias que participaron en los trabajos de mejoramiento de la
infraestructura del sistema de riego en sus diferentes fases (con y sin intervención de proyectos).

En el ayllu existe la costumbre de registrar los nombres de los varones como afiliados a la comunidad
en representación de su familia, pues ellos son responsables de responder a las obligaciones para
mantener la vigencia del acceso a la tierra y el agua . En caso de que una mujer quede viuda, se
registra temporalmente el nombre de ella, hasta que el hijo varón sea mayor de edad, posteriormente
la comunidad cambia el nombre de la madre por el del hijo varón para que asuma las obligaciones
de comunario y regante.

P. ¿Figura su nombre en la lista de usuarios?
R. Después que murió mi marido entró a la lista mi nombre, hace diez años ya, pero
ahora los miembros de la comunidad, ya habían puesto el nombre de mi hijo mayor en
la lista. Yo creo que a él ya le va tocar ser autoridad (CS - mujer - 12-11-07).

Esto no significa que el derecho pase a ser del hijo mayor y los demás miembros del grupo familiar
queden excluidos, tanto la designación del representante como la forma de uso de la tierra y el agua
es acordado al interior de la familia.

P. ¿Cómo es el registro?
R. En la lista está el nombre del hijo mayor nomás. El hijo mayor como papá va a
ir, como jefe digamos, los hermanos menores van a ir nomás como seguidores en la
lista.
P. ¿ Cuando los menores ya sean mayores, se mantendrá el nombre del mayor?
R. Sí, del hijo mayor se va a mantener y sus demás hermanos igual siguen regando
(HC - varón - 14-11-07).

Como se mencionó, las hijas mujeres no heredan tierra, pero, si la familia no tiene hijos varones, la
hija puede heredar, si es casada se registra en la lista el nombre del esposo, solamente en caso de
que la heredera sea soltera se registra su nombre.

En síntesis, en este sistema de riego el derecho de agua es atribuido a la chacra más que a las
personas. A pesar de la sucesión hereditaria patrilineal, no existe la noción de derecho individual de
parte de los miembros del grupo familiar. En la lista de usuarios se registra el nombre de uno de los
miembros de la familia que representa a la parcela (contribuyente), en una primera instancia es el
padre de familia, luego, cuando fallece el padre se registra el nombre de la madre y posteriormente
el nombre del hijo varón mayor cuando llega a la mayoría de edad.

4.2 Ejercicio de los derechos de agua y relaciones de género

Tomando en cuenta que la gestión de agua forma parte de la gestión comunal, para hacer ejercicio
de la tierra y el agua es necesario que los usuarios cumplan con las obligaciones que demanda la
comunidad para mantener el estatus de comunario y usuario, de este modo gozar de la atribución
de hacer uso del agua.
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4.2.1 Uso del agua una atribución que brinda el derecho de agua

Como se dijo, el uso de la fuente de agua Huapajchi es compartida por cuatro ayllus vecinos, por
tanto, el grupo de usuarios de riego de Yucasa tiene la atribución de reclamar el turno de agua que
corresponde al ayllu, cada dos días. Al interior del sistema de riego no existe un rol fijo de turnos de
riego, los interesados en regar deben solicitar el agua al Juez de aguas cada mañana, debido a ello,
todos los días se elabora una lista de las personas que regarán.

Todos los miembros de la familia están habilitados por el colectivo para reclamar y usar el agua, sean
varones o mujeres : "cuando mi chacra necesita agua yo voy a solicitar personalmente " (LS - mujer
- 14-11-07). De la misma manera , el riego a la chacra puede ser realizado por cualquier miembro de
la familia , dependiendo de la forma como se organiza la familia en sus actividades diarias.

P. ¿Pueden regar las mujeres?
R. Riegan porque son sus familiares pues, sus hijas, sus hijos van pues. Cuando el
hombre está trabajando en otro lado la señora va, o sino su hija o el hijo (FC - varón
- 9-11-07).

Es más, el colectivo reconoce que el reclamo y uso del agua puede ser hecho por una persona que
no es miembro del grupo familiar. En caso de que no estén presentes los "titulares", los parientes
o vecinos pueden solicitar el turno y regar las parcelas. Asimismo, los partidarios también tienen la
misma atribución que el usuario titular para solicitar el turno y regar.

Un requisito para usar el agua es estar al día con las obligaciones, especialmente con el aporte
de jornales, este es un aspecto muy controlado por los demás usuarios. Así, ningún usuario que
sea varón o mujer, titular o partidario estará habilitado para regar si no cumplió con los jornales
requeridos.

No se puede nomás usar el agua porque está controlado , los que están completos en
jornales esos son los que más chillan, dicen "aquí tienen que completarse sus jornales,
recién pueden regar" (LC - varón - 12-11-07).

Las familias que no cumplen con sus obligaciones son castigadas con la suspensión temporal
del uso del agua por una o varias campañas agrícolas. Aunque, estas familias siempre tienen la
oportunidad de ponerse al día con sus obligaciones (con trabajo y/o pago de dinero), la privación del
derecho nunca es definitiva.

En resumen, todos los miembros de la familia pueden reclamar el derecho de usar el agua, siempre
y cuando se cumpla con las obligaciones de comunario y regante. Inclusive los parientes, vecinos o
partidarios tienen la atribución de reclamar el turno de agua y usar el agua cuando la familia no está
presente o el usufructo de la tierra ha sido delegado.

4.2.2 Obligaciones para el ejercicio del derecho de agua

Las obligaciones más importantes que un regante debe cumplir para hacer uso del agua son las
siguientes: Participar en la limpieza de canales, asistir a reuniones y cumplir con las resoluciones
adoptadas en las reuniones, aceptar la designación de cargos que el ayllu le encomienda y pasar
las fiestas.

Participar en la limpieza de canales

El mantenimiento de la infraestructura de riego es una de las principales obligaciones que deben
cumplir los usuarios para hacer uso del derecho de agua. Esta obligación puede ser cumplida por
cualquier miembro de la familia, inclusive por los niños y adolescentes, pues no existen reglamentos
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que nieguen su participación.

Si bien el trabajo de las mujeres tiene el mismo valor que el de un varón en los trabajos de
mantenimiento, algunos varones menosprecian el aporte de las mujeres. Las mismas mujeres
reconocen que su trabajo no es similar al de un varón, por eso, cuando el trabajo es superior a
sus fuerzas, por lo general, solicitan ayuda a sus parientes varones y en algunos casos contratan
jornaleros.

P. ¿Existe una valoración del trabajo de las mujeres en el trabajo de mantenimiento?
R. Sí, nos hacen valer claro hay un hombre, que no hace valer a las mujeres, que no
valora a las mujeres, ese caballero dice, "qué saben estas mujeres", por eso tengo
problemas, porque yo no me dejo, cada vez choco con él (LS - mujer- 14-11-07).

Otra usuaria señala:

P. ¿Qué pasa con las mujeres solas como usted, les exigen igual en el
mantenimiento?
R. En los trabajos igual nomás es, sea hombre o mujer, por el terreno se distribuye las
tareas, cuando una mujer no puede trabajar se hace ayudar con sus parientes o se
contrata peoncito. En algunas tareas de limpieza de canales por igual trabajan hombres
y mujeres, vale igual, aunque el trabajo de la mujer no iguala con el del hombre, el
hombre siempre tiene más fuerza ¿no ve? (FM - mujer- 14-11-07).

En vista que la organización permite la participación de varones y mujeres en el trabajo de
mantenimiento de la infraestructura, las familias se organizan para cumplir con esta obligación,
viendo la disponibilidad de tiempo de sus miembros. Todo depende del día en que se realiza el
mantenimiento, por ejemplo, si el esposo está presente él asumirá esta responsabilidad, si el esposo
trabaja en la cervecería o ha migrado, la esposa es quien asiste. Si la esposa tampoco dispone de
tiempo entonces contrata un jornalero.

P. ¿Quien va al mantenimiento?
R. Mi esposa mayormente, si cae fin de semanas entonces yo trabajo en la limpieza.
P. ¿Alguna vez contrataron jornalero para el mantenimiento?
R. Sí, a veces sí, cuando no hay tiempo mandamos peoncito (FC - varón - 9-11-07).

Las familias que no participan en los trabajos de mantenimiento son castigadas con la suspensión
temporal del agua para riego, caso contrario deben pagar el costo de los jornales empleados en
el trabajo. Cuando los usuarios dejan de cultivar8 su chacra por una o varias campañas agrícolas,
quedan temporalmente liberados de realizar los trabajos de mantenimiento, pero no así de los trabajos
de mejoramiento o rehabilitación del sistema. La inasistencia a los trabajos de mejoramiento de la
infraestructura de riego tiene una multa que es fijada tomando en cuenta la magnitud del trabajo y los
gastos realizados. Por ejemplo, el cambio del tramo entubado tuvo una multa de Bs. 50 (8 dólares).
La forma de hacer cumplir las multas es con la suspensión temporal del agua para riego.

- Asistencia a reuniones

Las reuniones de usuarios se realizan después del trabajo de mantenimiento, esto significa que
solamente hay dos reuniones específicas sobre la gestión del sistema de riego. Además de estas
reuniones existen las reuniones comunales que son convocadas por las autoridades del ayllu. Los
usuarios están obligados a asistir a todas las reuniones, como regantes y como comuneros. La
inasistencia a las reuniones es sancionada con una multa que tiene el costo de un jornal de trabajo

8 Por motivos de trabajo, salud o migración temporal.
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(Bs. 30 equivalente a 4 dólares) o la suspensión del turno de riego.

En las reuniones se admite la asistencia de la esposa o el esposo. Cada familia se organiza para
responder a esta obligación en función a la disponibilidad de su tiempo, a veces asiste la esposa,
otras el esposo y algunas veces ambos. "Mi esposa va a las reuniones cuando yo no estoy, o a veces
vamos los dos, mi esposa tiene todo el derecho de ir" (JC - varón - 13-11-07).

Las mujeres que asisten a las reuniones asumen diferentes actitudes . Algunas mujeres son tímidas
sólo van en calidad de oyentes, otras evitan tomar la palabra y solamente apoyan a la mayoría
cuando se tiene que tomar una decisión . También hay mujeres que teniendo capacidades de
liderazgo se cuidan de no opinar mucho en las reuniones , guardan silencio como una estrategia
para que no sean elegidas para ocupar cargos.

P. ¿Usted asiste a las reuniones de la comunidad?
R. Sí, voy siempre, pero a escuchar nomás, yo no pido la palabra porque no me gusta
mucho lo que discuten de todo, yo de callada escucho todo, cuando me preguntan, de
acuerdo a lo que dice la mayoría yo también apoyo. Las mujeres que hablan mucho son
mal vistas (CS - mujer - 12-11-07).

Otra comunaria indicó:

P. ¿Cuando va a las reuniones da su opinión?
R. Sí, algunas veces opino, algunas veces no, algunas veces no sé si he opinado
bien o mal, no sé. Pero yo me cuido, porque cuando opinas la comunidad te elige.
Como soy sola me cuido porque la comunidad me podría elegir y no puedo caminar
haciendo trámites para la comunidad, yo tengo que atender a mis hijos que estudian,
también tengo que cuidar a mis animales. Como yo soy papá y mamá qué voy a estar
caminando y el tiempo que hay que perder (LS - mujer - 14-11-07).

Asimismo, algunas mujeres entrevistadas dijeron que ellas tienen la costumbre de no pedir la
palabra en las reuniones, prefieren hablar o murmurar en el grupo de mujeres, porque a veces
no son escuchadas. Esta actitud es muy criticada por los varones ya que según ellos, perjudica el
desenvolvimiento de la reunión.

P. ¿Usted asiste a las reuniones?
R. Sí, voy siempre.
P. ¿Pide la palabra, opina?
R. Las mujeres hablamos pero a veces no nos escuchan, ustedes nomás hablan nos
dicen, es que algunas mujeres no piden la palabra entre ellas hablan o varias mujeres
intervienen al mismo tiempo, entonces no se hacen escuchar, por eso los hombres
también reniegan, "deben pedir la palabra" dicen (FM - mujer - 14-11-07).

No obstante a estas dificultades en la participación, las mujeres pueden asistir a las reuniones,
ya que en la comunidad todos están habilitados para tomar decisiones sobre la gestión del agua,
inclusive es permitida la asistencia de los partidarios cuando no está presente el socio titular.

- Pasar cargos

Como se mencionó, la gestión de riego es parte de la gestión comunal, por tanto, los usuarios del
sistema de riego además de pasar el cargo de Juez de agua deben pasar los otros cargos que
existen en la organización del ayllu. Es decir, pasar cargos no sólo es una obligación para hacer
ejercicio del derecho de agua, sino también es un requisito para ser considerado comunario.
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El nombramiento de cargos del ayllu se realiza en una reunión comunal, previamente a la elección,
las autoridades que dirigen la reunión consultan si hay comunarios voluntarios9 para pasar los
cargos. En caso de que no existan voluntarios se procede al nombramiento en función a la lista de
afiliados, para la elección toman en cuenta los cargos ya ejercidos por la familia en años anteriores.
Así, las familias que pasaron pocos cargos y fiestas o que aun hicieron el servicio a la comunidad
serán candidatos en la elección.

En cambio, el nombramiento de juez de agua se realiza en la reunión de usuarios, después de la
limpieza de canales. La designación del cargo es de manera rotativa. Los usuarios optaron por esta
modalidad debidr, a que muchos de los regantes estaban dispuestos a pasar el cargo de manera
voluntaria, pues el desempeño de este cargo exige mucha inversión de tiempo.

P. ¿Cómo definen quién debe pasar el cargo de juez de agua?
R. Todos los que regamos tenemos que pasar, unos cuantos nomás faltan, casi todos ya
hemos pasado. Nosotros decimos: "a él le toca, a él le toca" y les obligamos. Tenemos
que turnarnos, acaba la vuelta y otra vez te nombran, algunos ya dos veces han pasado
el cargo. Antes no obligábamos, voluntario nomás era.
P. ¿Por qué están obligando ahora?
R. Algunos quieren regar nomás, sin sacrificio. Ser juez de agua es un sacrificio hay que
estar controlando, hay que estar ordenando la entrega de agua, es un perjuicio (PCH
- varón - 13-11-07).

Si bien todos los usuarios tienen la obligación de pasar el cargo de juez de agua, existe la posibilidad
de delegar esta responsabilidad a un partidario, previa justificación de los motivos y la aceptación de
la comunidad. En algunos casos la comunidad puede rechazar este tipo de solicitudes, sobre todo
si el partidario no reúne los requisitos para desempeñar el cargo.

Si no puedes ocupar el cargo, a otra gente se puede dejar, ahora sino dejamos a
alguien, entonces nos pueden castigar para toda la vida, eso ya no nos conviene.
Me han nombrado juez de agua, entonces tengo que obedecer, la comunidad me ha
nombrado. Yo tengo a un señor como mi encargado, a él le estoy dejando para que
sea juez de agua, él también está sembrando el terreno. Ahora yo me iré, pero como
soy de la comunidad, entonces yo tengo que venir, por una o por dos semanas a ver
(GC - varón - Juez de Agua - 13-11-07).

Un comunario sobre el nombramiento de cargos a representantes dijo lo siguiente:

Hubo observaciones porque hemos nombrado Juez de Agua a una persona que no
estaba aquí, su partidario estaba pasando el cargo, de eso hubo observaciones, quieren
que esté el titular, como el partidario no sabe nada, ellos han observado eso, porque
no sabe de quién son los terrenos que hay en la comunidad, en cambio el dueño titular
sabe muy bien, eso han observado los comunarios de Yucasa (LC - varón - Jilakata
- 12-11-07).

En el ayllu todos los cargos excepto el de Jilakata o Cacique pueden ser asumidos por varones o
mujeres. Por costumbre el cargo de Jilakata se pasa en pareja, los varones viudos o solteros pueden
pasar el cargo acompañados por una de sus familiares o parientes. Las mujeres viudas o solteras,
por lo general no pasan este cargo, aunque, en la comunidad hubo un caso en que obligaron a una
mujer viuda residente a asumir esta responsabilidad, debido a que cuando aún vivía su esposo
no pasaron ningún cargo. Ella manifestó que cumplir con el cargo le demandó mucho trabajo y
tiempo.

9 La posibilidad de asumir los cargos voluntariamente, permite que las familias programen con anterioridad el año en
el que pasarán algún cargo.
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He sido Cacique durante un año, me nombraron después que he enviudado. Yo les dije
a los de la comunidad "cómo me van a obligar si yo soy mujer". Pero no han querido
escuchar, "tiene que pasar siempre» me han dicho, "tiene sus hijos" han dicho, entonces
he tenido que venir de La Paz y quedarme un año a servir a la comunidad. Durante
ese año mucho he caminado buscando ayuda, haciendo trámites en beneficio de la
comunidad. Ser Cacique es mucho gasto, todo el tiempo hay que andar con alcohol
y coca para dar a la gente (RM-mujer-11-11-07).

En el sistema de riego de Yucasa el cargo de juez de agua puede ser desempeñado por varones y
mujeres. La familia define si el cargo será asumido por la esposa, el esposo, el hijo o la hija mayor,
todo depende de las estrategias de vida que tienen las familias y la disponibilidad de tiempo de sus
miembros. Por ejemplo, si el esposo es residente itinerante, la esposa ocupa el cargo y recibe apoyo
del esposo en las ocasiones en que este vuelve ala comunidad.

P. ¿Su esposo estaba de acuerdo que usted sea juez de agua?
R. Sí, antes de un año ya nos nombraron, nosotros ya sabíamos, ya estábamos
elegidos. Entonces cuando llegó la fecha de hacer la limpieza de canales le dije a mi
esposo "ahora hay que hacer la limpieza de canales y te estás yendo", `por ahí no vas
a poder volver' le dije, "tu tendrás que entrar me dijo", así hablamos y nos pusimos de
acuerdo.
P. ¿Su esposo le ayudó a pasar el cargo?
R. Sí, cuando él está aquí iba a elegir a los que van a regar, mientras tanto yo estaba
cocinando (RF - mujer- ex Juez de aguas - 14-11-07).

La actual juez de agua dijo lo siguiente:

Mi papa no quería ser juez de agua, entonces dijeron "con qué le podemos castigar",
"con el agua, entonces que ya no riegue" dijeron. Yo también no quería aceptar ser juez
de agua, no dije nada. Después pensé "qué voy a hacer, mi padre es mayor de edad
y yo soy su hija mayor", entonces dije: `pasaré el cargo" (PC - mujer - Juez de Agua
- 11-11-07).

Desempeñar el cargo de juez de agua demanda mucho tiempo, pues todos los días que dura la
época de riego, el juez debe realizar muchas tareas, como por ejemplo, elegir a los usuarios que
regarán en el día, controlar el reparto de agua, abrir y cerrar el estanque, etc. Los varones y las
mujeres deben combinar sus tareas cotidianas con las obligaciones que demanda el desempeño
del cargo. Algunas mujeres entrevistadas dijeron que para ellas es más sacrificado, por las múltiples
tareas que deben realizar en su hogar y en la chacra.

Cada día vamos a las 6:30 de la mañana a abrir el estanque y a las 7 de la mañana se
elige a los que regarán. Después de abrir se le entrega la llave al primero que regará,
después los siguientes regantes se pasan nomás la llave. Uno tiene que estar ahí, tiene
que controlar, tiene que apurar a los que están regando, algunos están regando en su
gusto, no se apuran para pasar el turno a otro, entonces yo les ayudo para que terminen
rápido y pase el turno al siguiente de la lista. Yo llego a medio día a mi casa y recién
cocino, después de comer tengo que volver otra vez, no se puede dejar. Tenemos que
calcular el agua del estanque, miramos las gradas10, cuando está en la tercera grada a
las 8 de la noche se cierra con llave y luego al día siguiente otra vez hay que volver a
hacerlo mismo (RF - mujer - ex juez de agua - 14-11-07).

10 Al interior del estanque existen gradas para facilitar el ingreso de los usuarios cuando realizan limpieza o repara-
ciones, éstas sirven como una especie de aforados para medir el agua.
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Si bien las tareas que exige el cargo de juez de agua pueden ser desempeñadas por todos los
usuarios (varones y mujeres ), las personas que no saben leer y escribir tienen dificultades para
realizar el registro de los nombres de los usuarios y los tiempos de riego. Aunque, siempre es posible
conseguir el apoyo de otros comunarios que son alfabetos y de los niños.

P. ¿Cómo pasó el cargo de juez de agua siendo mujer?
R. Cuando te nombran juez de agua te entregan el libro de actas, la llave del estanque
y el reloj.
P. ¿ Usted sabe leer y escribir?
R. Sí, pero no se correcto.
P. ¿Cómo anotaba en el libro de actas?
R. Yo anotaba mirando las listas nomás, después en mi casa miraba bien cómo se
escribía, decía "así había sido" y después arreglaba nomás, a veces cuando no podía
a mi hijo le decía o hacía anotar con otros comunarios, le decía 'por favor anótamelo",
entonces otra persona me lo anotaba.
P. ¿ Las personas que no saben leer y escribir pueden ser jueces de agua?
R. Sí, cuando no saben leer y escribir con otros se hacen anotar (RF - mujer - ex Juez
de aguas - 14-11-07).

De acuerdo a las disposiciones de la organización , varones y mujeres tienen las mismas atribuciones
de asumir el cargo de juez de aguas , ya que no existe ningún impedimento o diferencias de género
que limiten la realización de las tareas que demanda el cargo . Sin embargo , en la práctica este
reconocimiento no siempre se cumple , pues algunos usuarios no respetan las disposiciones que
emite una mujer juez de aguas , en cambio los varones son más escuchados.

En general , los comunarios (varones y mujeres ) consideran que pasar cargos es un sacrificio para
las familias porque deben invertir tiempo y dinero . Muchos comunarios residentes para pasar el
cargo deben abandonar su trabajo en el lugar de residencia, además deben erogar los gastos que
demanda el ejercicio del cargo , por ejemplo , el Cacique debe comprar alcohol y coca para repartir a
los miembros de la comunidad en los eventos que suelen tener.

Me han elegido como cacique, qué voy hacer, he cumplido pues, tenia unos cuantos
bueyes eso lo he vendido, con eso he pasado, yo ya no tenía plata, trabajaba de albañil,
pero ese cargo todo es plata, qué iba a hacer, con mi mamita he hecho el cargo, yo de
Cacique y ella de Mama Talla (FC - varón - 9-11-07).

El actual jilakata señaló:

Yo vivo en Oruro, vine para pasar el cargo, ya estoy casi un año de Jilakata, ya no tengo
dinero, estoy contando mis monedas, hace un año que no trabajo, ya no uso mi celular
porque no tengo crédito, mis hijos están en Oruro (LC - Jilakata varón - 9-11-07).

Todos los comunarios están obligados a pasar cargos por turno , aunque , existe la posibilidad de
postergar el cumplimiento de esta obligación estableciendo acuerdos con otros miembros de la
comunidad que están próximos a pasar el cargo.

P.- ¿Hubo alguna vez alguien que no podía o se ha negado a pasar el cargo?
R. - Siempre pasan, no se puede negar, eso es obligatorio.
P.- ¿Se puede posponer para otro año?
R. - Se puede recorrer si hay otras personas que quieran hacer el cambio, charlando se
entiende, se puede recorrer un año, dos años, pero no se puede renunciar (PCH - varón
- 13-11-07).
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Algunos comunarios para eludir la responsabilidad de pasar cargos, plantearon a la organización el
pago de un monto de dinero equivalente a la cantidad aproximada que se invierte en el ejercicio del
cargo. La suma de dinero que estableció la comunidad fue tan alta que obligó a los proponentes a
desistir de esta idea.

Una vez me obligaron para que pase el cargo, yo les dije: "cuanto gastan más o menos
pasando el cargo, yo puedo pagar eso, como si estaría pasando" pero ellos exageraron,
me dijeron: "Por lo menos unos 1.000 dólares.". Les dije que eso era mucho dinero, que
nadie podría pagar, les propuse pagar 150 dólares, pero no me aceptaron (CS - varón
- 13-11-07).

El pasar cargos en el ayllu tiene mucha importancia, por un lado es la prestación de servicio a la
comunidad que todos los comunarios deben cumplir. Por otro lado, es una forma de ganar prestigio
y respeto de los demás comunarios. Las personas que pasan todos los cargos son muy reconocidas
por su experiencia, tienen autoridad para dar consejos y mediar en la resolución de conflictos.

Mi esposo y yo hemos pasado todos los cargos y las fiestas, hemos sido jilakatas, es
mucho gasto y perjuicio. Pero, sino pasamos las fiestas y los cargos, la gente nos mira
feo, nos insultan, "qué sabes tu para hablar" nos dicen. Los que pasan cargos bien
respetados son, porque no es fácil, harto hay que caminar trabajando para la comunidad
(CS - mujer - 12-11-07).

Por todo lo mencionado, se puede concluir que en el ayllu Yucasa el asumir cargos no es ningún
privilegio ni un medio de empoderamiento, al contrario, significa un servicio obligatorio a la comunidad,
el cual demanda inversión de tiempo y dinero. Asumir un cargo para las mujeres es mucho más
sacrificado, especialmente si tienen que asumir solas.

Pasar fiestas

Todos los miembros de la comunidad deben ser pasantes de las fiestas, no importa la religión
que profesen. En la comunidad existen fiestas dedicadas a los santos de la iglesia católica, como
ser: Señor de Santiago, la fiesta de La Cruz. También hay fiestas y rituales de agradecimiento a la
cosecha.

La fiesta principal del ayllu es en Carnavales, para esta fiesta se nombran a familias pasantes
llamados "cabecillas", quienes son los encargados de contratar la música, la comida y la bebida para
invitar a todos los miembros de la comunidad. Por su parte, cada contribuyente (afiliado) del ayllu
tiene que aportar 50 Bs. de forma obligatoria, como una contribución para compartir los gastos con
los pasantes.

Las obligaciones de la comunidad son las siguientes, en primer lugar se debe pasar el
cargo de autoridad originaria Jilakata o alcalde, luego pasar la fiesta del 3 de mayo, en
agradecimiento a la cosecha que se levanta en el año agrícola, esa es la tradición, eso
es por un lado. Por otro lado, la tradición es, como en la comunidad se mantiene una
comparsa para Carnaval, todos debemos pasar de cabecillas, por lo menos dos años,
algunos unos tres o cuatro años, de acuerdo a su posibilidad, esos son los requisitos
que se deben cumplir en la comunidad (MF - varón Alcalde Comunal - 14-11-07).

Al igual que para la designación de cargos, el ayllu selecciona a los pasantes de fiestas tomando
en cuenta los cargos y fiestas que ya cumplieron las familia en años anteriores. Los pasantes de las
fiestas también son respetados por todos los miembros del ayllu.

Con todo, se puede concluir que en el ayllu Yucasa para hacer el ejercicio del derecho de agua,
primeramente es necesario cumplir con todas las obligaciones que demanda el ser comunario. A
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estas responsabilidades se suman las obligaciones de ser usuario del sistema de riego. El colectivo
reconoce que todos los miembros del grupo familiar, esposo, esposa e hijos o hijas mayores gozan
de la atribución de reclamar y usar el agua , asimismo, acepta que cualquiera de los miembros
(mayor de edad preferentemente) participe en el cumplimiento de las obligaciones que demanda la
comunidad.

5 Conclusiones

- Agricultores y Jilakatas - obreros de fábrica y comerciantes mantienen vivo el ayllu
Yucasa

El ayllu Yucasa está ubicado en una localidad muy próxima a la ciudad de Oruro y a la ciudad
intermedia de Challapata, se vincula con estos dos centros poblados a través de una carretera
asfaltada. La mayoría de los comunarios vive en el pueblo de Huari por la cercanía con el área de
riego. El pueblo de Huari es un centro poblado muy importante de la región debido a la presencia
de la industria cervecera más grande de Bolivia, cuenta con todos los servicios básicos y medios
de comunicación, es la sede del municipio y por tanto es un centro referencia) de los demás ayllus
del cantón.

Esta situación hace que los comunarios del ayllu Yucasa puedan transitar en dos mundos diferentes.
Por un lado, mantienen su identidad cultural y no renuncian a seguir siendo comunarios o miembros
de su ayllu. Esta afirmación identitaria permite la vigencia de la gestión colectiva de la tierra y
el territorio y el cumplimiento de las obligaciones comunales (prestaciones en trabajo, cargos,
fiestas, aportes económicos). La cosmovisión y la ritualidad están muy presentes como elementos
cohesionadores.

Por otro lado, los comunarios de Yucasa, debido a la proximidad con los centros urbanos han optado
por la doble residencia (en Huari y la ciudad de Oruro). Este hecho hace también que tengan un
fuerte contacto con la cultura urbana, ya que algunas familias y principalmente los jóvenes adoptan
muchos valores y hábitos de la vida citadina, que se evidencian en el tipo de vivienda, el vestuario y
la moda, en el uso de tecnología como son los celulares, computadoras, etc. Asimismo, la influencia
externa viene promoviendo un cambio en los proyectos de vida de los jóvenes, centrado en la
profesionalización y la migración hacia las ciudades. La mayoría de las familias ha desarrollado
otras estrategias de vida en los centros urbanos (oficios, comercio, servicios), algunos comunarios
trabajan como obreros en la fábrica de cerveza.

En este contexto, la producción agrícola en general y la agricultura regada en particular está
orientada principalmente al autoconsumo, por tanto, la agricultura, es una actividad más que forma
parte de las estrategias de vida de las familias. Sin embargo, es evidente que el acceso a la tierra y
la agricultura son el sustento de la identidad cultural, la renuncia a la tierra significaría la renuncia a
su identidad cultural, ello explica porque los comunarios están dispuestos a seguir manteniendo vivo
el ayllu, realizando todas las prestaciones que este exige.

- Procesos de cambio y acomodo en concepción del "derecho natural" al agua

En Yucasa, la definición del "derecho natural" al agua es propia de la cosmovisión y cultura local.
Antes de la intervención el agua era concebida como parte del entorno natural y podía ser usada
libremente por los comunarios. Es decir, no existía una actitud racional de parte de la gente respecto
a la posesión y/o propiedad del agua.

Los comunarios de Yucasa que deseaban cultivar bajo riego, fueron asentándose de manera
espontánea en lo que actualmente es el área de influencia del sistema de riego, construyendo
pequeñas terrazas con extensiones diferentes, de acuerdo al deseo de cada familia. De este modo
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accedieron de manera abierta a la tierra y al agua.

Esta noción de "derecho natural' y colectivo cambió con la intervención del primer proyecto de
riego, ya que introdujo la noción de derecho de agua vinculada a la inversión de mano de obra.
Este derecho es individual "tengo derecho porque trabajé" y excluyente "los que no trabajaron no
riegan".

Después de la segunda intervención, esta noción de derecho individual y excluyente fue adoptada
y mantenida por los usuarios hasta el presente. Esta concepción de derecho de agua otorga el
beneficio del riego solamente a un grupo de familias del ayllu y excluye a los que no trabajaron. Sin
embargo, este grupo no es cerrado, ya que se continúa admitiendo nuevos usuarios, tratando que
más comunarios integren el grupo de regantes, previo aporte de jornales invertidos.

Estas dos concepciones de derecho de agua vigentes en el ayllu (derecho natural - derecho
propietario) entran en tensión entre un grupo de regantes que reivindican su derecho individual e
intentan excluir a otros (por el aporte que realizaron en la construcción) y el otro grupo de regantes
que tienen una actitud más inclusiva, quienes afirmados en su cosmovisión sostienen que el agua
es de la naturaleza por tanto no se puede privar a nadie.

Asimismo, el derecho de agua "individual' y "excluyente" se sujeta a las normas de gestión colectiva
del territorio del ayllu, pues el grupo de regantes no puede tomar decisiones al margen de la
organización del ayllu. De igual forma, ningún comunario puede decidir libremente sobre el destino
de su tierra y agua. De igual modo, la concepción del "derecho natural al agua" se sobrepone a las
formas de expresión práctica del derecho individual y excluyente, por ejemplo, el derecho no está
cuantificado (en volumen, en tiempo, ni en superficie), tampoco hay variedad de derechos (casi
todos riegan por igual, aunque últimamente hay un sentimiento de inequidad en la relación uso y
obligaciones), además no está permitida la venta o alquiler del agua.

- El derecho de agua de la chacra y el beneficio familiar

La sucesión hereditaria en Yucasa es patrilineal, por tanto, cuando el derecho a la tierra pasa a
nombre de los hijos varones, las hijas mujeres por costumbre quedan excluidas de este derecho.
Sin embargo, cuando los hijos forman nuevas familias incluyen a su esposa y a sus hijas como
beneficiarias del derecho. Es decir, que las mujeres tienen derechos de agua por su condición de
esposas o hijas.

De todos modos, esta compensación indirecta de beneficiarias del derecho a la tierra y al agua, no
evita la exclusión de las mujeres, porque en el ayllu pueden haber algunas mujeres que no se casan
y se quedan a vivir en la comunidad sin tener derecho a la tierra y al agua , entonces están obligadas
a buscar otras estrategias de vida. Aunque siempre hay excepciones, algunas mujeres solteras
acceden a la tierra y el agua , pero están conminadas a cumplir con todas las obligaciones que el
ayllu exige a todos los comunarios por igual.

En las familias constituidas que poseen derechos de agua, todos sus miembros conciben que el
derecho de agua es de la chacra, ya que independientemente de quién esté registrado en la lista de
usuarios o quién reclame el turno de riego, el turno de agua es de la chacra: "sólo el momento que
estamos con el turno, el agua es de la chacra", en esta concepción el derecho de agua se ubica en
un nivel muy práctico de uso. Por esta razón, ningún miembro de la familia se atribuye la propiedad
del agua frente a los demás miembros. Es decir, si bien en el registro de usuarios figura el nombre
de alguno de los miembros de la familia (generalmente el padre o hijo mayor) en representación de
la chacra, esto no significa que la persona que figura en la lusta sea el propietario del derecho de
agua.
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Facultades de los varones y las mujeres en el ejercicio del derecho de agua

En el sistema de riego Yucasa los miembros del grupo familiar mayores (varones y mujeres) son
reconocidos por el colectivo como usuarios del sistema de riego, por tanto, tienen las mismas
atribuciones y obligaciones para ejercer el derecho de agua, puesto que la agricultura es una
actividad tradicional, tanto los varones como las mujeres tienen todas las capacidades para hacer
agricultura, pues desde niños aprendieron a ser comuneros y agricultores, la actividad agrícola es
parte de la vida del ayllu, por es no es extraño ni desconocido para nadie hacer uso del agua en la
parcela y participar en la gestión del sistema de riego.

Además, la participación plena de los miembros de la familia en la gestión del sistema de riego, es
favorecida porque no hay factores físico - naturales (distancia, fisiografía accidentada, infraestructura)
en el sistema de riego que limiten a las mujeres en el ejercicio del derecho de agua, por ejemplo,
en el mantenimiento de la infraestructura de riego, en el terreno donde están ubicadas las obras no
existen riesgos ni peligros. Por otra parte, los acuerdos comunales para la gestión colectiva de la
tierra y el agua se adecuan a las estrategias de vida de las familias, por ejemplo, las mujeres pueden
ser jueces de agua porque los esposos están ocupados trabajando en la cervecería o en algún oficio
fuera de la comunidad, y también pueden participar en el mantenimiento de la infraestructura de
riego, por las mismas razones.

Debido a que el colectivo reconoce a las mujeres como usuarias para ejercer el derecho de agua,
ellas pueden tomar decisiones sobre la inclusión de nuevos usuarios, pues asisten a las reuniones,
conocen y operan la infraestructura de riego, conocen todos los acuerdos para el reparto de agua,
aplican agua a la parcela y ocupan cargos.

Si bien las mujeres tienen las mismas atribuciones y obligaciones para ejercer plenamente el derecho
de agua, esto no significa una ventaja para ellas, sino más bien una sobrecarga a sus actividades
cotidianas. Las mujeres casadas prefieren que sus esposos asuman las responsabilidades de la
gestión del sistema de riego, no obstante que gozan del reconocimiento del colectivo y tienen todas
las capacidades para cumplir con esta tarea.

Lo señalado, nos lleva a concluir que en esta forma de gestión del agua no caben las categorías
de control y poder de los individuos (varones o mujeres) que median las relaciones entorno a los
derechos de agua. Constatamos que en el ejercicio de cargos no prima el afán del empoderamiento
individual. De igual forma, en la cotidianidad del riego muchas cosas son casuales, contingentes,
inesperadas, responden al fluir de la vida del ayllu, así, los turnos de agua se acomodan a la demanda
de los cultivos que se presenta cada día.

- Intervención en riego y equidad de género

La primera institución que intervino con la construcción del estanque no aplicó el enfoque de género
durante la ejecución del proyecto, porque no se elaboró un documento de diseño. En la segunda
intervención, la institución encargada elaboró un diagnóstico socioeconómico del ayllu, en el estudio
se recogieron datos sobre las relaciones de género mediante la aplicación de una ficha que tenía
como objetivo registrar las actividades de los miembros de la familia, varones y mujeres (adultos y
niños).

En la ficha, en la columna que corresponde a las actividades se incluyeron variables sobre la división
sexual del trabajo, el acceso a los recursos y la participación de los miembros de la familia en la
organización. La ficha fue llenada mediante la asignación de valores medidos en porcentajes a los
varones y mujeres, adultos y a los niños y niñas. Por ejemplo, en la preparación del terreno, se
asignada un valor de 50% al varón, 40% a la mujer, 5% a la niña y 5% al niño.
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Esta ficha resultó ser inapropiada porque fracciona de manera arbitraria las actividades diarias
por especialidad , sin tomar en cuenta que las tareas pueden ser ejecutadas de manera colectiva,
muchas tareas son simultáneas y/o combinadas , por ejemplo , al mismo tiempo que las mujeres
están cuidando a los niños , están pastando las ovejas o están hilando . Asimismo, la ficha obliga
a cuantificar en porcentaje el involucramiento de los miembros de la familia en las diferentes
actividades , sin tomar en cuenta que las familias organizan su vida de acuerdo a las circunstancias
que se presentan cada día , así por ejemplo, en una ocasión la mujer puede asumir toda la actividad
del riego porque su esposo está fuera del ayllu , pero en otra oportunidad puede ocurrir a la inversa.
El llenado de esta ficha invisibiliza esta dinámica . Por tanto , no fue una información útil ni aplicable
para orientar la intervención con enfoque de género.

Respecto a los efectos de la intervención sobre los derechos de agua y relaciones de género se
puede decir que, gracias a la construcción del estanque y el revestimiento de los canales , todas las
familias usuarias han sido beneficiadas con una mayor disponibilidad de agua . La construcción de
un estanque evitó el riego nocturno y favoreció principalmente a las mujeres y a los niños.

La intervención no creó desventajas específicas para mujeres, pues en la adquisición de los derechos
de agua se admitió la mano de obra femenina , de esta manera las familias con jefes de hogar
mujeres y las familias con jefe de hogar varón migrantes o dedicados a otra actividad no agrícola
pudieron adquirir derechos de agua . La admisión de mano de obra femenina fue una decisión de la
comunidad y no así del proyecto . Como se dijo , la mayoría de las familias tienen diversas estrategias
de vida dentro y fuera del ayllu , (por esta razón algunos miembros de la familia están ausentes),
la comunidad tomó en cuenta esta situación, permitiendo la participación de cualquiera de los
miembros de la familia (varones y mujeres ) en los trabajos del proyecto para la adquisición de los
derechos de agua . No obstante , quedaron excluidas las familias que no pudieron participar en los
diferentes momentos en los que se hicieron aportes para el mejoramiento de la infraestructura de
riego , ya sea porque no estaban presentes, no tenían terrenos de asignación o porque decidieron
voluntariamente no participar en el proyecto.
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1 Experiencias sobre descentralización , poder local y derechos de
las mujeres en los casos estudiados

En Bolivia, el proceso de descentralización presenta una diversidad de situaciones respecto a la
ampliación de competencias a los municipios y las formas de participación ciudadana en cada
localidad. Los ocho estudios de caso donde se realizó la investigación, ofrecen algunas luces sobre
dichos procesos particulares.

En primer lugar, hacemos referencia a las percepciones de los actores locales sobre la
descentralización y la participación popular con enfoque de género. Los cambios trascendentales
que identifican los actores son: La nueva concepción y rol del municipio, la participación en la gestión
municipal y la agenda de género, y las políticas locales sobre gestión del agua e intervención en
riego con equidad de género.

1.1 La nueva concepción y rol del municipio

Los cambios más importantes que promueve y consolida la Ley de Participación Popular (LPP),
son la participación de los diversos actores sociales, la definición de la jurisdicción territorial de los
municipios, la ampliación de competencias al ámbito rural y la asignación de recursos. Este viejo
escenario con nuevos actores, permite una mayor participación social y ejercicio de los derechos
ciudadanos de hombres y mujeres. Promueve un cambio en las concepciones respecto del municipio,
pues para los pobladores ya no es una institución ajena. Por ejemplo, en algunas localidades como
Ancoraimes, Poopó y Huari, los municipios han adoptado identidades institucionales propias, son
espacios donde la comunicación se da en lenguas indígenas y donde algunas autoridades visten
con ropa típica e indumentarias propias de las autoridades tradicionales.

Con respecto a la gestión de los recursos, la delimitación de las jurisdicciones territoriales de los
municipios significa también, la delimitación de la propiedad de las fuentes de agua, a favor de las
comunidades o poblaciones en cuyo territorio se ubican éstas. Así, los municipios entran en disputa
por los territorios donde existen fuentes de agua con el objeto de ejercer control.

A raíz de esta delimitación, emergen muchos conflictos entre comunidades que anteriormente
compartían el usufructo de las fuentes de agua con base a acuerdos solidarios intercomunales, por
ejemplo, en el sistema de riego Llauquinquiri, actualmente las comunidades ubicadas en la cordillera
se niegan a reconocer el derecho consuetudinario de los laguneros, reclamando el usufructo de la
laguna. Este mismo conflicto existe en el municipio de Huari, entre los ayllus de Yucasa, Mallcoca,
Sullca y la Cervecería Boliviana Nacional, y también en la comunidad de Corpa Grande (Ancoraimes)
donde se disputa el usufructo de una vertiente con una comunidad de otra provincia.
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Otro cambio importante que promueve la LPP, es la asignación de recursos económicos por
habitante a los municipios de acuerdo al tamaño de la población. Si bien en algunos casos, los
municipios tratan de distribuir dichos recursos de manera equitativa, esto no siempre es posible,
porque los recursos son insuficientes para responder a todas las demandas, sobre todo cuando
los municipios son grandes y/o dispersos (las comunidades alejadas son las menos atendidas),
entonces, repitiendo los vicios del centralismo, la tendencia es mantener una gestión centralizada.
Un ejemplo de ello, es el caso del municipio de Quillacollo, donde los pobladores del cantón El Paso
desde hace mucho tiempo vienen solicitando su independencia, debido a que sus demandas son
permanentemente postergadas.

En segundo lugar , los municipios más urbanos responden con prioridad a las necesidades de
la población urbana , sobre todo en los municipios que cuentan con pueblos grandes o ciudades
intermedias y también donde hay poblaciones con atractivos turísticos . Esta situación se observa
en los casos de Quillacollo , Yacuiba y Poopó . Por ejemplo, en el municipio de Poopó en la gestión
2007, el 50% del presupuesto del municipio fue destinado a la construcción de un hotel turístico en
el pueblo de Poopó.

En tercer lugar, la asignación de recursos para la ejecución de proyectos en las diferentes
comunidades u Organizaciones Territoriales de Base (OTB) no siempre es equitativa. En algunos
casos existen favoritismo entre los miembros del concejo municipal que pertenecen a diferentes
partidos políticos, quienes pretenden favorecer a las comunidades o poblaciones que apoyaron a su
candidatura o son afines a su partido.

En cuarto lugar, si bien los recursos asignados son insuficientes, con la Ley de Descentralización
Administrativa (LDA) y la LPP, los municipios desarrollan una autonomía de gestión y la capacidad de
captar fondos directamente de agencias de cooperación. Por ejemplo, los municipios de Ancoraimes
y Comarapa han logrado establecer una relación directa con las agencias de cooperación
internacional que brindan apoyo al desarrollo local.

Por último, en los casos estudiados, del presupuesto municipal asignado, un porcentaje muy
pequeño es destinado ala ejecución de proyectos con mujeres. Es el caso de los municipios de
Totora y Poopó, el primero asigna el 0.09% y el segundo asigna el 0.05% respectivamente del
presupuesto total.

1.2 Alcances y limitaciones de las Organizaciones Territoriales de Base OTB's)

Un logro de la LPP es el reconocimiento jurídico de las OTB's, las comunidades campesinas y
pueblos indígenas son reconocidos como OTB's con la posibilidad de organizarse de acuerdo a
usos y costumbres. Además de este reconocimiento, la LPP les otorga derechos y obligaciones,
(Atribuciones en la formulación de demandas, en el control sobre la ejecución de obras, en la
inversión de los recursos asignados, etc.)

Sin embargo, el reconocimiento jurídico de las OTB's y por ende el ejercicio de una ciudadanía de
sus miembros, en lo que respecta a la gestión territorial en general y del agua en particular, presenta
algunas limitaciones. Dentro de las atribuciones que la Ley otorga a las OTB's no se contempla
ningún derecho referido a jurisdicción y carácter territorial de las organizaciones, en realidad las
OTB's, aparecen con un vacío de contenido territorial (Regalsky 2004) y la falta de claridad respecto
al reconocimiento de las competencias y prácticas culturales propias de la gestión del territorio y el
control y acceso a los recursos, como es el agua.

En los casos estudiados se pudo ver que, la constitución de OTB's y el reconocimiento de su
personería jurídica tienen un carácter funcional al reclamo de los recursos económicos y la ejecución
de obras. Así, la conformación de OTB's se sobrepone a las organizaciones tradicionales existentes.
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En muchos casos, el sindicato agrario, el ayllu y la OTB resultan ser la misma organización con
diferente nombre. Las comunidades optan por alguna de estas estrategias, dependiendo a quien
se dirigen, por ejemplo, para reclamar demandas al municipio adoptan la forma de OTB. Esto
ocurre en Humapirhua y Naranjos. En el caso de Huari, los ayllus se identificaron como sujetos de
participación reafirmando su organización tradicional. Así, las autoridades municipales trabajan en
estrecha coordinación con los jilakatas de cada ayllu.

Asimismo, la constitución de OTB's y la disputa de proyectos provocan la fractura de comunidades,
como es el caso de Humapirhua (Ay B) cuya división excluye del beneficio del riego a una parte de
la población. En el caso de San Isidro, en la comunidad se conformó una OTB urbana independiente
de la organización comunal, integrada por algunos comerciantes e inmigrantes sin tierra. Estos
hechos provocan conflictos entre sectores de la población o grupos con intereses específicos, frente
a la dispersión de actividades y la falta de coordinación entre las organizaciones tradicionales y las
nuevas OTB's.

1.3 La participación social en la gestión municipal

La LPP promueve la participación popular mediante el reconocimiento de las OTB's y las potestades
que la Ley les otorga . Al margen de las limitaciones ya señaladas , respecto a los avances y desafíos
de la participación social en la gestión municipal , se pueden mencionar las siguientes:

- Primero, la participación en la gestión del municipio, de poblaciones rurales y/o comunidades
campesinas e indígenas que históricamente fueron invisibilizadas y excluidas. Si bien aquí no se dan
reivindicaciones específicas de género, tienen lugar las reivindicaciones de clase y etnía.

En algunas localidades como el Chaco (Aguayrenda) las demandas de los pueblos indígenas
continúan siendo postergadas, debido a los conflictos que existen en el reconocimiento de las
Tierras Comunitarias de Origen y las concesiones petroleras que afectan en la autodeterminación y
la gestión de los territorios indígenas de los guaraníes. En el caso de municipios grandes como es
Quillacollo (LLauquinquiri), las subalcaldías no tienen recursos ni poder de decisión, las demandas de
las comunidades campesinas no son atendidas porque aun persiste el modelo centralista y urbano.

También es importante mencionar que, en los ayllus y comunidades andinas, la LPP provoca
un cambio en el rol de las autoridades tradicionales, pues estas además de preocuparse por el
bienestar de las familias y el buen estado de los cultivos, tienen la tarea de coordinar las actividades
con el municipio y promover la elaboración y ejecución de proyectos mediante la búsqueda de
financiamiento. Así, las autoridades tradicionales deben asumir un papel más político.

Esto a su vez provoca cambios en las reglas comunales para la elección de cargos, la comunidad
prefiere elegir como autoridades a los varones más jóvenes, quienes tienen ciertas competencias
como: saber leer y escribir, hablar la lengua oficial (castellano), elaborar proyectos, hacer trámites,
hacer viajes a la ciudad, etc. Esto influye fuertemente en la ruptura de la pareja como unidad y por
ende en la concepción de autoridad tradicional. Entonces, estos requisitos son para las mujeres una
limitación que no les permite acceder a los cargos del municipio.

Un avance respecto a la participación social en la gestión municipal es el rol del Comité de Vigilancia,
que ejerce un control en la asignación de los recursos económicos en las diferentes OTB's y/o
comunidades, de modo que, el presupuesto municipal sea distribuido de manera equitativa.
Aunque en algunos municipios los Comités de Vigilancia enfrentan muchas dificultades, pues las
organizaciones de base aún no cuentan con conocimientos ni instrumentos para ejercer un control
efectivo de los recursos municipales., En este contexto, la participación de las mujeres es aún muy
limitada.
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- Segundo , la apertura de espacios de participación social para el planteamiento de las demandas
( cumbres de planificación , talleres de demandas comunales , etc.) y para la planificación municipal.
Los representantes de las organizaciones de base tienen la oportunidad de hacer conocer sus
necesidades y plantear la ejecución de obras en sus comunidades y/o poblaciones. La participación
de las mujeres en estos espacios está normada , ya que se exige que los representantes de OTB's
sean varones y mujeres . Sin embargo, muchas veces la presencia de mujeres es solamente para
cumplir con estas exigencias.

Los casos estudiados muestran diferencias en cuanto a la participación de mujeres en la gestión
municipal. En las zonas con mayor índice de migración, existe una mayor participación de
mujeres (Yucasa, Humapirhua), ya que los hombres se ausentan permanentemente. En cambio,
en las comunidades con mayor vínculo con el mercado existe una mayor presencia masculina
(Lahuachama , San Isidro ). Esto se debe a la valoración económica de la fuerza de trabajo masculina
(un día de asistencia a la reunión significa la pérdida del valor de un jornal ). También se advierte
que en las comunidades con mayor cohesión social y arraigo cultural pueden asistir a las reuniones
indistintamente alguno de los esposos (Aguayrenda, Corpa Grande).

La falta de participación de las mujeres en los talleres de identificación de demandas y en los talleres
de planificación del POA municipal , se debe sobre todo a la carencia de estrategias para motivar la
participación y también a la falta de competencias , tales como la lecto-escritura , el uso de la lengua
oficial, mayor información sobre LPP y los derechos de las mujeres, etc.

En la elaboración de los Planes Operativos Anuales la participación de las mujeres para definir
demandas específicas muchas veces es forzada. En los datos recogidos se observa que las mujeres
tienen las mismas demandas que los varones, por ejemplo, dotación de servicios básicos. En el
caso de San Isidro una sentida demanda de las mujeres es la apertura de caminos vecinales. Es
decir, no necesariamente existen demandas diferenciadas de hombre y mujeres.

La formulación de proyectos específicos para mujeres desde el municipio está relacionada más con
demandas domésticas y prácticas (cursos de costura, bordado, macramé, tejidos, artesanía, crianza
de niños). Aunque en algunos casos, las mujeres plantearon demandas estratégicas, por ejemplo,
en el último POA de Corpa Grande las mujeres demandaron cursos de alfabetización y capacitación
en liderazgo.

En general, los municipios no han desarrollado metodologías y/o estrategias para operacionalizar
el enfoque de género en la práctica , existe una tendencia de considerar los proyectos para mujeres
como un medio para captar fondos, no se enfoca en la reivindicación de los derechos de las
mujeres.

En algunos casos la implementación de proyectos con mujeres fracasan, porque para ellas significa
una sobrecarga de trabajo participar en proyectos productivos , porque a las diversas tareas que
deben realizar en el hogar y en la chacra se aumentan las del proyecto. Un ejemplo es Aguayrenda,
donde una ONG en coordinación con el municipio apoyó un proyecto de producción agrícola, la
comunidad concedió un terreno y un turno de riego y la ONG los insumos productivos, sin embargo,
las mujeres abandonaron el proyecto, bajo el argumento de que el proyecto debería ser sumido por
varones y mujeres , ya que hay algunas tareas que deben realizar preferentemente los varones.

-Tercero, la incursión de dirigentes líderes indígenas en los espacios de poder local (como autoridades
municipales , concejales , etc.) En varios de los casos estudiados los alcaldes son de origen indígena
(Huari, Ancoraimes, Totora y Poopó), e igualmente la mayoría de los concejales por ejemplo, en el
municipio de Entre Ríos ocupa el cargo de concejal un líder guaraní.

En los ocho municipios estudiados existen mujeres concejalas, el número varía así como también
el perfil y origen de las mujeres . En los municipios más grandes y más urbanos la mayoría de las
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concejalas son profesionales (profesoras, agrónomas, arquitectas) y de origen citadino. En el caso
de Comarapa una mujer urbana es la presidenta del concejo municipal. Algunas mujeres indígenas
concejalas (Totora) son el resultado de la preparación que recibieron por parte de las ONGs. En
comunidades no andinas (Chaco, valle mesotérmicos), existen más mujeres presidentas de OTB's.

Cuadro N° 1 Concejalas en los municipio estudiados

Municipio

Yacuiba

NO de Concejalas

2

Quillacollo 3

Comarapa 1

Entre Ríos 2

Totora 3

Ancoraimes 2

Poopó 1

Huari 2
uen e: Ela boración orooia

Tradicionalmente, el municipio fue un espacio masculino y citadino, por tanto, la presencia de líderes
indígenas y de mujeres en el municipio es una expresión clara de un proceso de democratización
del poder local. Aunque, el trato discriminatorio a las mujeres persiste, pues algunas mujeres
concejalas son destinadas a ejecutar tareas secundarias, el trabajo de las mujeres es invisibilizado
y menospreciado, además, la mujer es vista con menos capacidad para desempeñar cargos. Frente
a esto, las mismas mujeres intentan buscar sus propias estrategias para hacer prevalecer sus
derechos.

Respecto a la presencia de las mujeres en el municipio y su rol en las reivindicaciones de género,
en los casos estudiados se vio que algunas concejalas desarrollaron sus propias estrategias para
sacar beneficio personal de su posición, otras concejalas responden más a los intereses de sus
partidos políticos en disputa por los espacios de poder y hegemonía dentro del municipio. Una
Concejala del municipio de Poopó en su testimonio dijo, que entre las concejalas mujeres existe
mucha competencia y pugnas de poder. Por ejemplo, la presidenta de la asociación de concejalas
del departamento, invita a los talleres u otros eventos solamente a sus allegadas políticas. Esta
concejala habló también de la discriminación de que fue objeto cuando asistió a eventos convocados
por la Asociación Nacional de Concejalas, desde el hospedaje, todo fue diferente para las mujeres
del área rural.

No obstante, muchas concejalas intentan apoyar a las iniciativas de las ONGs que trabajan con
mujeres en cada localidad, con el objeto de empoderar a las mujeres, promoviendo la ejecución de
proyectos. Esto en parte se debe también a que en los municipios no existen políticas de género en
las cuales se pueda enmarcar el trabajo de las concejalas.

La LPP establece que al menos el 30% de los cargos deben estar ocupados por mujeres, sin
embargo, en muchos casos la elección de mujeres es forzada, pues algunas mujeres no desean
ocupar cargos en el municipio (porque no quieren abandonar a su familia, son mal vistas en su
comunidad o sienten que no están preparadas), lo cual quita la posibilidad de una participación
plena y efectiva de las mujeres. Asimismo, el acceso de las mujeres a los espacios de poder local,
no necesariamente implica un empoderamiento, por ejemplo, el gobierno municipal de Totora está
compuesto por cuatro concejales, tres mujeres y un varón, las tres mujeres por unanimidad eligieron
al varón como presidente del Concejo Municipal.
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En este sentido, las disposiciones legales sobre cuotas de poder en el municipio para las mujeres, no
certifican la equidad de género ni el empoderamiento de las mujeres. De igual forma, la presencia de
mujeres concejalas no garantiza la introducción del enfoque de género en el accionar del municipio.
Por tanto, la presencia de mujeres en espacios de poder no refleja resultados concretos sobre las
reivindicaciones de género de las mujeres a las que representan.

Para concluir este apartado hacemos un balance en base a los datos cuantitativos recogidos
mediante una encuesta sobre los resultados de la descentralización. Con respecto a los cambios
en la gestión municipal y el trabajo de alcaldes y concejales, el 66% de los encuestados calificó
como regular. Del total de mujeres encuestadas el 67% también calificó como regular. El 68% de los
encuestados opina que la participación en la gestión municipal mediante los Comités de Vigilancia
es regular. Del total de mujeres encuestadas un 68% considera que la labor del Comité Vigilancia en
la fiscalización de los recursos está entre bueno y regular. Esto se debe a la falta de capacidades de
los miembros, falta de compromiso y en algunos casos debido a la corrupción.

En cuanto a la participación de las mujeres en los espacios de poder y/o cargos en el municipio,
el 85% de los varones encuestados dijo que las mujeres deberían ocupar cargos, en primer lugar
porque tienen derecho y en segundo lugar por equidad de género. Del total de mujeres encuestadas
el 90% dieron su conformidad, el 10% opina que no. Los principales argumentos son: En primer
lugar, las mujeres están imposibilitadas de viajar, andar solas, dejar sus hogares, dejar a sus hijos-
etc., y en segundo lugar, las mujeres no cuentan con los conocimientos y capacidades para asumir
cargos.

El 80% del total de los encuestados consideran que con la LPP mejoró la participación de mujeres
en la gestión municipal. Este mismo porcentaje se repite respecto a la participación de las mujeres
en las organizaciones de base. Del total de mujeres encuestadas el 93% dijo estar de acuerdo en
que las mujeres ocupen cargos en el municipio y el 80% dijo que actualmente más mujeres están
ocupando cargos en el municipio.

El 75% del total de la población muestra) dijo que las mujeres no plantean sus demandas al municipio.
Asimismo, el 77% del total de la población y 75% de la población femenina dijo que las demandas
de las mujeres no fueron incluidas en el POA municipal. Sobre el tipo de las demandas planteadas
por las mujeres se tiene el siguiente cuadro

Cuadro N° 2 Tipo de demandas de las mujeres al municipio

No.

1

Demandas

No hicieron pedidos 64

2 Talleres de capacitación 5

3 Proyectos Productivos 10

4 No sabe /No responde 21

Total 100
F uen te: Elaboración propia

En conclusión, el 53% de los encuestados calificó como regular la implementación de las leyes de
Descentralización y Participación Popular, las principales razones son: los recursos son insuficientes,
no todas las demandas son atendidas y la mala administración de los recursos.
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2 Políticas de riego y equidad de género en la gestión municipal

2.1 Competencias de las prefecturas y municipios respecto a la intervención en
riego

La Ley de Descentralización Administrativa ( 1995 ), dispone que una de las atribuciones de las
prefecturas es coordinar proyectos , planes , políticas y acciones con los gobiernos municipales de
su jurisdicción , y canalizar los requerimientos , gestiones y relaciones de los gobiernos municipales
en el marco de las competencias transferidas ( Beccar, 1999). En el caso específico del riego, está
claramente establecido que las prefecturas son las responsables de la implementación de proyectos
de "riego" ( mayores a 100 ha .) y los municipios de proyectos de "microriego " (menores a 100 ha.).
En los casos estudiados la mayoría de los proyectos ejecutados corresponden a "microriego" y
solamente Lahuachama es considerado proyecto de " riego".

El riego es una demanda prioritaria en los municipios rurales , razón por la cual, aproximadamente
entre el 20 y 40% del prepuesto asignado a los municipios se invierte en proyectos de riego. En
general , debido a la asignación de recursos económicos a los municipios , existe un incremento
de las actividades municipales en lo que se refiere a la gestión del recurso hídrico ( Hoogendam y
Vargas 1999, a y b).

Si bien , la inversión en proyectos de riego es alta, este monto sólo equivale aproximadamente al
10 o 20% del costo total de las obras de regadío . El presupuesto asignado a los municipios no
permite cubrir todas las solicitudes o demandas de proyectos de riego , por esta razón , los gobiernos
municipales buscan otros fondos de instituciones financieras (agencias de cooperación , ONGs).
La situación es un tanto diferente en el caso de las prefecturas , porque algunas cuentan con más
recursos económicos para solventar los costos de los proyectos de riego grandes.

2.2 Políticas locales de intervención en riego

En los ocho estudios de caso , los municipios cuentan con Planes de Desarrollo Municipal (PDM),
en los cuales se describen los principales potenciales productivos de la zona . En algunos casos
los PDMs incluyen la visión o propuesta de "desarrollo local". En su mayoría dichos planes fueron
elaborados por consultoras , en coordinación con algunos técnicos del municipio.

Una tendencia general en dichas propuestas es la priorización de proyectos productivos agropecuarios
orientados al mercado , mediante la tecnificación del agro . En muchas de las propuestas aparece
el concepto de "municipio productivo " o "desarrollo con identidad ". Sin embargo , estos conceptos
resultan ser abstractos , ya que en la mayoría de los casos no se operacionalizan en las líneas de
acción, ni en los POAs , cada quien entiende y usa estos conceptos a su manera . En la mayoría
de las propuestas prima una visión desarrollista basada en la sobre - explotación de los recursos
naturales de la localidad , no se hace mención a la revitalización de la agricultura tradicional, o a la
agricultura orgánica como alternativa . Si bien se menciona que la propuesta se centra en el uso
sostenible de los recursos naturales , esto entra en contradicción frente a la propuesta tecnología
para explotar dichos recursos , entre ellos el agua.

En las entrevistas , la mayoría de los alcaldes reconocen que, en un primer ciclo del proceso de
descentralización el accionar de los municipios se centró en la dotación de servicios básicos a la
población . Los alcaldes también mencionan la necesidad de un cambio de rumbo de las inversiones,
priorizando los proyectos destinados a la dotación y mejoramiento de infraestructura productiva,
como ser la infraestructura de riego . Sin embargo , en las propuestas de desarrollo agropecuario no
existen políticas o lineamientos específicos sobre la ejecución de proyectos de riego.
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Pese a que el riego es prioritario para los municipios rurales y subprefecturas, y que las mayores
inversiones corresponden a este rubro, no se encuentran políticas sobre: el uso y manejo del agua,
el monitoreo y control del agua, la inversión pública y privada (Hoogendam, 1999)

El accionar de los municipios respecto al desarrollo del riego está orientado principalmente, por
criterios de distribución del presupuesto. Por ejemplo, en el caso del municipio de Poopó, la
priorización de presupuestos se realiza analizando el costo de la obra, la viabilidad técnica y el
impacto social y ambiental. Como se puede advertir, la preocupación de las autoridades municipales
está centrada en la inversión y en el resultado final del proyecto, pero no en el proceso, siendo que
éste es crucial en el tipo de resultados.

El hecho de que las mayores inversiones en riego sean cubiertas con fondos externos; limita a los
gobiernos municipales el ejercicio y control directo sobre el uso de los fondos y los procedimientos en
la implementación de los proyectos de riego. Por ejemplo, en el caso de los proyectos implementados
con fondos BID - PRONAR (San Isidro - La Palizada, Naranjos Margen Derecha - Valle del Medio,
Aguayrenda, Humapirhua) fueron los personeros del PRONAR los que licitaron y contrataron a los
consultores y empresas constructoras que participaron en las diferentes fases de los proyectos. Esta
situación restó poder a los municipios para ejercer el control respectivo.

A esto se suma las limitaciones de los técnicos municipales para asumir la supervisión, ya que en
la mayoría de los municipios rurales no existen especialistas en riego, por lo general, un técnico
debe atender diferentes áreas de trabajo (caminos, producción agrícola, saneamiento básico,
infraestructura educativa, vial, etc.)

Ante la ausencia de políticas locales sobre riego, en los casos estudiados los municipios y
subprefecturas adoptaron los requisitos y criterios formulados por las instituciones financieras para
la implementación de proyectos de riego.

2.3 Políticas sobre género en proyectos de riego

Los casos estudiados muestran que en los municipios no existen políticas de género que orienten
la implementación de los proyectos de riego. Los municipios adoptaron los criterios, normas e
instrumentos que propusieron las financieras para la introducción del enfoque de género. Aunque,
no todas las financieras tenían recomendaciones específicas sobre género para la implementación
de proyectos de riego.

En ninguno de los casos investigados, los gobiernos municipales plantearon la necesidad de
desarrollar políticas sobre género y riego adecuadas al contexto socio - cultural. En algunos casos
hubo recomendaciones e iniciativas aisladas sobre la introducción del enfoque de género en los
proyectos de riego. Por ejemplo, en el municipio de Entre Ríos (caso Naranjos MD - Valle del
Medio) se destaca la participación de mujeres en el mantenimiento y operación de sistemas de
riego y no así en el diseño ni construcción de la infraestructura. En el caso de la subalcaldía de
El Paso (Llauquinquiri), las autoridades municipales cuestionan a las instituciones interventoras
y a las organizaciones locales, que establecen normas de participación en la construcción de la
infraestructura que excluyen a las mujeres. En el municipio de Ancoraimes (Corpa Grande) la
participación de las mujeres en el diseño fue espontánea junto con su comunidad. Por último, en
el municipio de Comarapa (San Isidro - La Palizada) se diseño una ficha destinada a evitar que los
resultados de los proyecto de riego afecten negativamente a las mujeres.

Como se puede ver, en los casos estudiados se plantearon algunas acciones para que las mujeres
no sean perjudicadas con los proyectos de riego, empero, al no existir una normativa que oriente a las
instituciones que ejecutan proyectos de riego, éstas solamente se quedaron en buenas intenciones,
dejando a voluntad de las instituciones la introducción del enfoque de género.
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3 Diversidad de escenarios de riego

La mayor concentración de las áreas regadas en Bolivia se encuentra principalmente en las regiones
agrícolas de siete departamentos de los nueve existentes. Si bien la mayoría de los sistemas de
riego se encuentran en la región occidental, es importante mencionar que no todas las comunidades
de regantes forman parte de la cultura andina y/o están en la zona andina, también existen sistemas
de riego en territorios ocupados por las culturas: Guaraní, Chapaca, Camba, Chaqueña, etc.

Frente a la gran diversidad agroecológica y cultural que existe en Bolivia, se ubicaron los estudios
de caso en diferentes zonas agroecológicas donde existe agricultura regada (Altiplano, valles, chaco
y valles mesotérmicos). También se eligieron sistemas de riego ubicados en localidades donde
existe la presencia de poblaciones indígenas: (quechua, aymara, guaraní) y poblaciones mestizas,
localidades que son receptoras de migrantes y localidades con diferente grado de vinculación con el
mercado y relación con los centros urbanos.

Cuadro N° 3 Ubicación y características de los sistemas de riego estudiados

No. de
caso

1

Nombre de¡ sistema
de riego

Corpa Grande

Ubicación

Municipio Ancoraimes , Provincia
Omasuyus , Departamento de La

Piso
agroecológico

Altiplano - zona

Afiliación
cultura¡

Cultura Andina

Paz Lacustre aymara

Municipio Totora
2 Lahuachama Provincia Carrasco, Departamento Valle alto

Cultura Andina

de Cochabamba - quechua

Contexto
multicultural

San Isidro - La Municipio Comarapa, Provincia
Valle Oriundos -

3
Palizada Caballero, Departamento de Santa

mesotérmico cambas
Cruz Migrantes andinos

de diferentes
zonas

4 Naranjos - Valle del Municipio Entre Ríos, Provincia Valle húmedo Cultura chapaca y
Medio O'Connor Departamento de Tarija - chaco chaqueña

Cultura guaraní
Municipio de Yacuiba, Provincia y otras

5 Aguayrenda Gran Chaco, Departamento de Chaco (andinos,
Tarija chapacos y

chaqueños)

6 Humapirhua Municipio de Poopó. Provincia Altiplano
Con influencia de Cultura quechuaPoopó Departamento de Oruro
minería

Municipio Totora
7 Llaunquiquiri Provincia Carrasco, Departamento Valle bajo

Cultura Quechua
de Cochabamba urbanaZona

8 Yucasa Municipio de Huari , Provincia Cultura

Avaroa Departamento de Oruro Altiplano Quechua y
aymara

uen e : a oración nronia
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Para hacer un exámen más preciso respecto a las características que presentan los colectivos en
torno al agua, nos circunscribimos al contexto de los sistemas de riego y del grupo de usuarios, que
son nuestra unidad de análisis. Por tanto, empezamos señalando que cada uno de los sistemas de
riego representa un caso particular, con características propias e inigualables. Como veremos más
adelante, estos escenarios presentan un panorama muy diverso, complejo y dinámico.

Varios aspectos moldean los diferentes colectivos que fueron objeto de estudio: La ubicación de los
sistemas de riego en una determinada zona agroecológica, las formas de gestión de la tierra y el
agua, las características migracionales de la población, el vínculo con el mercado, la influencia de
los centros urbanos, la importancia de la agricultura, el desarrollo de otras estrategias de vida, la
diferenciación social, el arraigo cultural y las relaciones interculturales.

Un primer aspecto que muestra la diversidad de los colectivos en torno al agua es la jurisdicción
territorial y las formas organizativas de riego. Así, algunos sistemas de riego abarcan a una
comunidad específica, otros sistemas de riego están conformados por dos o más comunidades,
o abarcan solamente algunas zonas de riego de varias comunidades. Asimismo, en una misma
comunidad pueden existir varios sistemas de riego, cada cual con un determinado grupo de usuarios,
un comunario puede estar afiliado a una o más fuentes de agua o a ninguna.

Cuadro N° 4 Sistemas de riego y formas organizativas

Organización Relación con la fuente de agua

Corea Grande Sindicato Agrario
Todos los miembros del sindicato son usuarios del
sistema de riego.

Humapirhua OTB
Todos los miembros de la OTB son usuarios del
sistema de riego.

Yucasa Ayllu
Comparten la fuente de agua con otros ayllus y
una fábrica de cerveza.

Lahuachama Asociación de Riego
El sistema abarca zonas de riego en 11
comunidades del municipio.

En la comunidad existen varios sistemas de riego.
Llauquinquiri Asociación de laguneros La Asociación de laguneros aglutina sólo a un

grupo reducido de comunarios.

San Isidro Comité de riego
El sistema de riego está conformado por usuarios
de dos comunidades.

El sistema de riego está conformado por usuarios
Naranjos Comité de riego de dos comunidades con diferente vocación

productiva.

Aguayrenda Pueblo indígena El sistema de riego está conformado por usuarios
del pueblo indígena.

uen e. Elaboración orooia
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En los sistemas de riego estudiados las formas de gestión de la tierra y el agua no son iguales. Si
bien todos están bajo autogestión campesina ', las formas de gestión colectiva de la tierra y el agua
varían . En algunos sistemas de riego la gestión del agua es parte de la gestión territorial , no existe
un mercado de tierra ni agua , como en Aguayrenda , Corpa Grande y Yucasa. En otros sistemas de
riego , la gestión del agua tiene cierto grado de independencia respecto a la organización comunal
y por lo general está separada de la tenencia de la tierra , además es objeto de transacciones
comerciales, como en Lahuachama y San Isidro.

La ubicación de los sistemas de riego en una determinada zona agroecológica , por ende las
condiciones agroclimáticas y la disponibilidad de recursos productivos definen la importancia de la
agricultura regada como principal fuente de ingresos de las familias . Así, en las comunidades donde
las condiciones climáticas y la disponibilidad de recursos son favorables , la agricultura es la principal
fuente de ingresos y el agua tiene un valor muy preciado . En cambio, en las comunidades donde hay
mayor escasez de tierra y agua y las condiciones climáticas no son muy óptimas para la agricultura,
existe un alto porcentaje de población migrante , las familias desarrollan muchas estrategias de
vida (comercio , oficios , trabajo asalariado , etc.) en los centros urbanos , en algunos casos estas
estrategias constituyen un ingreso complementario al proveniente de la agricultura, en cambio en
otros casos la agricultura pierde importancia.

Las características de la población y la migración moldean diferentes tipos de colectivos. En los
estudios de caso encontramos una dinámica migracional casi generalizada. Algunas zonas se
caracterizan por ser más expulsoras de migrantes y otras más receptoras. En las zonas expulsoras
encontramos una gama diversa de tipos de migración : Existen familias con residencia permanente
en la comunidad , familias migrantes itinerantes o con doble residencia , migrantes estacionales
y migrantes permanentes . Los lugares de destino de la migración abarcan el ámbito nacional e
internacional.

Corpa Grande , Yucasa y Humapirhua son comunidades expulsoras de migrantes , la mayoría
de las familias tienen doble residencia . San Isidro y Aguayrenda son comunidades receptoras
de migrantes , la residencia de los inmigrantes puede ser temporal o definitiva. En San Isidro el
colectivo está constituido por familias oriundas y familias inmigrantes provenientes de la zona
andina (Chuquisaca , Cochabamba , Potosí) denominados " collas". En Aguayrenda el colectivo está
constituido por los oriundos de la comunidad guaraní , inmigrantes collas , chapacos (de los valles
de Tarija ) y chaqueños (de zonas aledañas ). LLauquinquiri , al ser una comunidad fuertemente
amenazada por la urbanización es expulsora de migrantes definitivos . Por último , Lahuachama y
Naranjos son escenarios donde la migración es itinerante, la agricultura continúa siendo la principal
fuente de ingresos.

La cercanía con los centros urbanos y el vínculo con el mercado , también definen el tipo de
colectivos . Todos los sistemas de riego estudiados están vinculados al mercado (en mayor o menor
grado ), mediante la oferta y demanda de mercancías y de mano de obra . Las comunidades con
mayor vínculo con el mercado como oferentes de productos agrícolas son LLauquinquiri , San Isidro
y Lahuachama . De igual forma , todas las localidades donde se ubican los sistemas de riego tienen
la influencia de pueblos y ciudades cercanas. Así, Llauquinquiri es ya un barrio más de la ciudad
de Cochabamba . Los usuarios del sistema de riego Yucasa viven en la ciudad intermedia de Huari,
muy cercana a la ciudad de Oruro . Aguayrenda tiene una fuerte influencia de la ciudad intermedia
de Yacuiba fronteriza con la republica de Argentina.

La diferenciación social es otro aspecto que caracteriza a los colectivos . En la mayoría de los
colectivos estudiados , no existe una polarización de estratos sociales muy diferenciados , la tendencia
es que el grueso de la población comparte más o menos el mismo nivel socioeconómico . Excepto

1 En Bolivia la mayoría de los sistemas de riego están bajo autogestión campesina, en otros países como Ecuador
algunos sistemas de riego grandes están bajo administración del Estado.
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en San Isidro , la estratificación social está constituida por propietarios y no propietarios de la tierra
y los medios de producción, y la existencia de relaciones de producción desiguales. En Naranjos
existe un grupo de familias que tienen grandes extensiones de tierra muy distantes del promedio
que posee la mayoría de la población . Dichas familias establecen ciertas relaciones de poder al
interior del grupo. En Corpa Grande los comunarios con doble residencia que logran mayor ascenso
económico en las ciudades , no invierten su dinero en la producción agrícola en la comunidad' sino
en la ciudad . Las fiestas comunales son un espacio de ostentación de su riqueza.

La cohesión social , el arraigo y la homogeneidad cultural son otros aspectos que definen las
características de los colectivos de riego. En los ocho estudios de caso encontramos una diversidad
de contextos culturales : Por un lado , están los escenarios de riego con mayor homogeneidad cultural,
donde la mayoría de los pobladores tienen la misma afiliación identitaria , como ocurre en Corpa
Grande , Yucasa , Lahuachama y Humapirhua . Por otro lado, están los escenarios multiculturales3
como son Aguayrenda y San Isidro. Aguayrenda es un colectivo con doble identidad, hacia adentro
está compuesto por guaraníes y karais , y hacia fuera es un pueblo indígena guaraní , que presenta
un entramado de identidades propias heredadas y adoptadas. Por tanto , en este colectivo existe
una diversidad de adscripciones identitarias o diversos modos de ser guaraní . San Isidro presenta
una heterogeneidad cultural debido a la presencia de los inmigrantes provenientes de comunidades
de occidente llamados "collas" y los descendientes de matrimonios entre collas y cambas que son
denominados "camba-collas". En Naranjos los pobladores se autoidentifican como " medio chapacos
y medio chaqueños" por su ubicación geográfica de transición entre los valles de Tarija y el Chaco.
Estas afiliaciones identitarias definen modos de ser y de relacionarse con los otros , dentro y fuera
del grupo.

Los colectivos con mayor arraigo cultural y cohesión social son Corpa Grande, Yucasa y Humapirhua,
pues las normas colectivas rigen la vida de la comunidad y la gestión de la tierra y el agua , no obstante
que, en estos colectivos la mayoría de las familias tienen doble residencia y la agricultura pierde
importancia como fuente de ingresos . Decimos que son comunidades con mayor arraigo cultural
porque sus miembros no renuncian a su "derecho a la tierra ", y por ende a su deseo de seguir siendo
comunarios , aunque las obligaciones comunales demandan mucha inversión de tiempo , recursos
económicos y sobre todo vocación de servicio. Esto se constata en el hecho que, algunos migrantes
renuncian temporalmente a sus actividades (trabajo , negocios , profesión ) en el lugar de destino de
la migración y vuelven a vivir a su comunidad para pasar el cargo que por turno les toca.

En algunos casos se constata que, la homogeneidad cultural y la cohesión social no necesariamente
garantizan un apego a la cultura , en Lahuachama la mayoría de los miembros del colectivo se
identifican como quechuas vallunos , tienen una tradición organizativa muy fuerte, sin embargo, en
este colectivo existe una fuerte erosión cultural debido a un proceso sostenido de imposición de
valores y practicas culturales ajenas propiciadas por las intervenciones.

En cambio Aguayrenda es un colectivo culturalmente muy heterogéneo , pero se impone la cultura
originaria guaraní y las reglas colectivas de la gestión de la tierra y el agua . Los inmigrantes karai
adoptan la identidad guaraní para ser parte de la comunidad . En este caso el contacto cultural no
provoca erosión cultural , aunque es cierto que crea tensiones respecto a la concepción de propiedad
y acceso a los recursos.

Corpa Grande es una comunidad andina aymara cuyos miembros en su mayoría son migrantes con
doble residencia . Gran parte de los emigrantes viven en la ciudad de El Alto de La Paz , en un barrio

2 En vista que la tenencia de la tierra esta normada por la comunidad y no existe mercado de tierra ni agua, las
personas que logran acumular dinero en el destino de la migración , no realizan emprendimientos productivos en la
comunidad que les permitan establecer relaciones de producción de explotación con otros comunarios.

3 Usamos el concepto multicultural , para referirnos a la existencia de diferentes culturas en contacto en un mismo
espacio geográfico y social.
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donde la mayoría de los vecinos son de la misma comunidad . En estos espacios urbanos las familias
recrean muchos valores y prácticas de la organización comunal . Por ejemplo , el cuidado de la casa
mientras alguna familia va a la comunidad , el préstamo de dinero sin interés en caso de alguna
emergencia económica . Las relaciones de reciprocidad también se dan entre familias estantes en
la comunidad y familias emigrantes ( residentes ), en los distintos lugares de destino de la migración.
Por ejemplo , las familias con una residencia más establecida en la ciudad ayudan a los hijos de los
estantes en la comunidad (que migran por situación de estudios o trabajo), a cambio las familias
estantes les ayudan a cumplir algunas obligaciones comunales , no les niegan el derecho a regar
aunque no hayan participado en los trabajos comunales , consideran su situación de migrantes.
Cuando una pareja decide casarse en la ciudad , las autoridades del ayllu se trasladan para presenciar
la boda . Este es un caso que muestra la capacidad de adaptación de las comunidades a los cambios
y/o nuevas necesidades. Esta capacidad se hace visible en la plasticidad de la organización comunal
que se extiende hasta los lugares de destino de la migración.

Yucasa es un ayllu andino quechua que vive un proceso dinámico de refuncionalización a la
modernidad , sin embargo , la adopción de nuevas pautas culturales no ha provocado un abandono
de su cosmovisión agrocéntrica , de su ritualidad , ni de la gestión colectiva de la tierra y el agua.
Los comunarios transitan en dos mundos diferentes, conviviendo con la modernidad y afirmando su
identidad cultural, este sería un caso de resistencia cultural ( Bonfil 1987).

En resumen , podemos afirmar que los escenarios donde se encuentran los sistemas de riego
estudiados , son diversos , heterogéneos y sobre todo muy dinámicos . Esta dinamicidad hace
referencia al contacto intercultural , y a las diversas formas en que la cultura local se construye, y es
el resultado de la afirmación de la cultura propia y la adopción o "préstamos culturales".

Tomando en cuenta la gran diversidad de contextos sociales y culturales donde se ubican los sistemas
de riego , la interculturalidad es una herramienta teórica muy útil porque nos permite visualizar los
escenarios de riego como espacios diferentes y particulares, cada uno con sus características
propias. También nos permite identificar escenarios multiculturales donde conviven personas de
diferente origen étnico , con diferentes cosmovisiones sobre el agua , concepciones y prácticas sobre
"derecho de agua "; escenarios que presentan diferentes actividades productivas y usos del agua,
donde los intereses por el agua varían.

Este concepto también nos ayuda a entender el entramado de relaciones entre actores y el contacto
cultural a nivel intra y supracomunal . El tipo de relaciones que entablan los actores dan lugar a
procesos de enriquecimiento mutuo , resistencia cultural , adaptación , acomodo , etc. (Bonfil . 1997),
procesos que crean tensiones en las relaciones en torno a los derechos de agua.

En este sentido , las relaciones interculturales configuran procesos complejos difíciles de ser
analizados desde enfoques monolíticos , lineales o dicotómicos. Por ejemplo , no es posible afirmar
la existencia de un modelo de comunidad andina cerrada y tradicional, tampoco es posible afirmar
que el contacto cultural sea necesariamente sinónimo de occidentalización.

El hecho de reconocer que en algunas localidades está vigente la organización del ayllu, una
cosmovisión agrocéntrica y criterios de equidad en la gestión colectiva de los "recursos ", no puede
ser etiquetado como enfoque " fundamentalista". Tampoco puede ser etiquetado como enfoque
"neoliberal ", el hecho de afirmar , por ejemplo , que las tensiones crecientes en la gestión colectiva
de los recursos naturales están provocando procesos de erosión cultural y desestructuración de
comunidades campesinas en algunas localidades. En los últimos tiempos vivimos procesos muy
acelerados de cambios , pero también constatamos que muchas prácticas culturales intentan
sobreponerse a esta dinámica.

Este estudio intentó superar los posicionamientos extremos , explorando las dinámicas culturales
internas de los escenarios de riego y las diversas afiliaciones identitarias de los usuarios del riego,
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en términos de las relaciones interculturales. Lo cual nos permitió constatar el surgimiento de nuevos
tipos de relaciones entre personas (varones y mujeres) y de estas con el agua. Ver, por ejemplo,
cómo se refuerzan las identidades culturales propias para garantizar la sostenibilidad de la gestión
colectiva de los recursos, o cómo la adopción de identidades culturales ajenas es usada en las
estrategias individuales, para acceder a los recursos naturales, entre ellos el agua.

4 Proceso de intervención y derechos de agua

Para analizar el proceso de intervención y sus respectivas fases, previamente nos referiremos al
origen y las nociones de derecho de agua existentes antes de la intervención. Las nociones de
derecho de agua están muy vinculadas a las cosmovisiones sobre la naturaleza y sobre el agua. Por
tanto, a continuación hacemos un breve descripción y análisis de las cosmovisiones sobre el agua
existentes en los diferentes colectivos de riego estudiados.

4.1 Cosmovisiones sobre el agua en los sistemas de riego estudiados

Partimos de la definición más sencilla sobre cosmovisión, que sería: "la visión del mundo que tiene
cada persona". La cosmovisión define en cierto modo la forma de relacionamiento entre comunidad
humana y naturaleza, al ser el agua parte de la naturaleza, la cosmovisión sobre el agua hace
referencia a esta relación. Cuando nos referimos a la cosmovisión sobre el agua aludimos también a
las cosmovisiones que no son propias de las culturas originarias, sino de otras matrices culturales.

Una cosmovisión, al ser una explicación y una interpretación del mundo, es por consiguiente una
aplicación de ésta visión ala vida práctica (Van Kessel 1992). En este sentido, no es posible hacer
una separación entre dimensión simbólica ritual y dimensión práctica. Lo simbólico no quiere decir
irreal, al contrario, todo símbolo es símbolo de la realidad (Mires 2004:183).

Por ejemplo, algo coincidente en las culturas andinas es que en la cosmovisión sobre el agua, la
dimensión simbólica es la concepción del entorno natural como un mundo vivo, el agua es un ser
vivo sexuado y/o una deidad. Los rituales son momentos privilegiados de "conversación íntima"
entre comunidad humana y naturaleza. En los sistemas de riego estudiados, sobre todo en la zona
andina, existen muchos rituales al agua.

La dimensión práctica encierra un conjunto de conocimientos empíricos, por ejemplo, los saberes
sobre los indicadores climáticos para predecir la ocurrencia de las lluvias, las heladas y las
granizadas. La dimensión práctica se expresa en la actitud de respeto, cuidado y el uso mesurado
de las fuentes de agua. La dimensión simbólica tiene también su expresión práctica en el tipo de
relacionamiento entre miembros de la comunidad, se expresa en la reciprocidad, la actitud de no
apropiación del agua y en la capacidad de compartir el agua.

Tomando en cuenta que los estudios de caso están ubicados en comunidades andinas (quechua,
aymara), en un pueblo indígena guaraní y en comunidades con presencia de poblaciones mestizas
e inmigrantes indígenas de la región andina (valles mesotérmicos y Chaco), las cosmovisiones de
los usuarios y usuarias del riego, presentan muchos elementos que son comunes, (no obstante de
las diferencias culturales), a su vez muestran ciertas particularidades.

En el caso de los ayllus y comunidades andinas, si bien existen muchos elementos comunes en
las cosmovisiones, es importante subrayar que no hay "una sociedad andina", sino muchas, debido
a la heterogeneidad del medio (natural) y social, y también debido al contacto intercultural, por
tanto, no es posible afirmar que hay "una cosmovisión andina sobre el agua" (Greslou 1990:12). Las
cosmovisiones sobre el agua en los ayllus y comunidades andinas, se han ido recreando a través
del tiempo, pero también han ido cambiando.
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Lo mismo ocurre en el caso del pueblo guaraní y las comunidades mestizas, es innegable la vigencia
de cosmovisiones arraigadas en la cultura tradicional local y cosmovisiones que son producto de los
aportes culturales de los inmigrantes andinos. Por ejemplo, en Aguayrenda (pueblo guaraní) existen
cosmovisiones sobre el agua, que son propias de la cultura guaraní y otras que son traídas por los
inmigrantes andinos y los colonos de zonas aledañas (chaqueña, chapaca). Esto nos lleva a afirmar
que las cosmovisiones son también parte de la dinámica intercultural.

Para aproximarnos a las cosmovisiones sobre el agua, partimos de una interrogante muy sencilla:
¿Qué es el agua? ó ¿Qué significado tiene el agua? En las respuestas encontramos ciertos principios
de una cosmovisión agrocéntrica o cosmocéntrica, que no es propia sólo de la cultura andina, sino
de otras culturas originarias. Así, una coincidencia es que en la mayoría de los sistemas de riego
estudiados, los usuarios hombres y mujeres conciben al agua como una "fuente de vida". Otra idea
común es el agua vista como "un ser vivo" dotado de sexo y personalidad°.

Otra pregunta que nos permitió aproximarnos a las cosmovisiones sobre el agua fue: ¿A quién
pertenece el agua? Las respuestas se ubican en diferentes dimensiones: El agua como parte de la
naturaleza, el agua como resultado de la creación divina, el agua en relación con la comunidad y el
agua en relación con la sociedad civil y el Estado.

Cuadro N° 5 Cosmovisiones sobre el agua

Agua y naturaleza

-El agua no es de nadie, es del
lugar donde aparece el agua.

-El agua es de la naturaleza.

-El agua es de la madre tierra
(Pachamama).

-El agua es de la yunga porque
ahí es donde se
gesta la lluvia.

-El agua es del monte. "Coqueta"
es la deidad y dueña del monte
que cuida a todos los seres vivos.
Ella no permite el uso excesivo del
bosque, del agua, etc.

-El agua que yace en la naturaleza
no se puede privar a nadie.

Agua -Creación divina

-El agua es Dios.

-No es del hombre
porque él no tiene la
capacidad creadora.

-El agua es un regalo
de Dios para ser
compartido por todos.

-Dios manda la lluvia.

-El agua es de Dios
porque él tiene el poder
de hacer llover.

Agua y comunidad

-El agua es de la
comunidad porque la
fuente está ubicada
en su territorio.

-Es de la comunidad
o comunidades
que usan la fuente
desde antes (usos
- costumbre).

-Es de la comunidad
o del grupo que
construyó la
infraestructura.

Agua -
sociedad civil

- Estado

-El agua es del
Estado porque
las fuentes
están ubicadas
en el territorio
nacional.

-El agua es de la chacra, es para
cultivar y tener alimentos.

uente: tiaboracion propia

4

-Cuando varias
comunidades
comparten el
usufructo de
una fuente
por usos y
costumbres, el
Estado tiene la
obligación de
reglamentar
y resolver los
conflictos.

Los principios del agrocentrismo en las culturas andinas, hacen referencia a la estrecha relación existente entre co-
munidad humana, deidades y naturaleza que conforman la colectividad natural, donde todos los seres que habitan
el cosmos son considerados seres vivos, es un mundo sexuado y altamente sensitivo. El centro del cosmos es la
naturaleza y no el hombre (Grillo 1993).
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Este apunte de las diferentes expresiones que son un reflejo de las cosmovisiones , nos permiten
distinguir los diferentes contextos de los enunciados5 . Por ejemplo, cuando la gestión colectiva del
agua es parte de la gestión comunal o el acceso al agua es una atribución inherente a la condición
de comunario ( a), la cosmovisión del agua como parte de la naturaleza y/o de la creación divinas,
y por ende la ausencia de la noción de propiedad, es la que prima , tal es el caso de Aguayrenda,
Yucasa y Corpa Grande.

En otros sistemas de riego, la concepción del agua como parte de la naturaleza coexiste con otras
concepciones del agua , como propiedad de una comunidad o grupo determinado, sobre todo cuando
se delimita el uso de la fuente . Si las disputas sobre el agua se agudizan y emergen conflictos que no
pueden ser resueltos con base a las normas locales, la propiedad del agua pasa a ser una atribución
del Estado.

Esto quiere decir que en cada colectivo las cosmovisiones cobran diferentes sentidos , a su vez, en
cada colectivo no todos sus miembros comparten la misma cosmovisión sobre el agua . Asimismo,
las cosmovisiones pueden cambiar , dependiendo de donde se ubican las personas y los intereses
que tienen , por ejemplo , la cosmovisión sobre el agua de los migrantes andinos que viven en zonas
de colonización no es la misma que la que tienen en su lugar de origen , ellos buscan acceder a
mayor cantidad de recursos productivos, como es el caso de Aguayrenda, los karai, tienen otra
cosmovisión sobre el agua que es diferente a la de los guaraníes , consideran que el agua es un
recurso productivo, la búsqueda de mejores oportunidades de vida , hace que se esfuercen por
acceder a la tierra y al agua con mayor avidez.

Los modos de ver y concebir el agua se diferencian también por el arraigo a la cultura, por el
género y la generación . Así, en algunos colectivos con fuerte arraigo a la cultura , el acceso al agua
es menos excluyente . En otros colectivos estas cosmovisiones conviven o se tensionan ante la
presencia e influencia de sus miembros que asumen diferente modo de ver el agua : como recurso
productivo objeto de propiedad individual, con valor económico, etc.

Respecto a las diferencias generacionales , la cosmovisión sobre el agua de los adultos es muy
diferente a la de los jóvenes que pasaron por la educación formal y la migración. En todos los casos
estudiados , la mayoría de los jóvenes hombres y mujeres consideran que la agricultura ya no es un
medio de vida atractivo frente a sus expectativas de vida, por tanto, el agua para el riego tiene una
importancia relativa . En cambio para los abuelos y los padres, la agricultura y el significado del agua
es inherente a su modo de vida y a su cultura. En la mayoría de los estudios de caso, se ha visto que
los jóvenes se resisten a seguir las costumbres y rituales practicados por sus padres y abuelos.

En cuanto a las diferencias de género, las mujeres tienen mayor sensibilidad sobre la naturaleza,
en los mapas cognitivos hechos por niñas y niños se puede apreciar la diferencia en cuanto a los
elementos del paisaje , las niñas representaron el paisaje con más detalles que los niños. De igual
forma en los mapas cognitivos hechos por adultos , las representaciones de las mujeres están más
en relación con los usos múltiples del agua , en cambio la visión de los hombres está asociada a la
infraestructura del sistema de riego y al riego en la chacra.

En algunos colectivos las cosmovisiones sobre el agua como un ser vivo y dotado de sexo, diferencian
la relación de hombres y mujeres con las fuentes de agua machos o hembras . Por ejemplo, las
fuentes consideradas hembras muestran mayor afinidad hacia los hombres y rechazo a las mujeres,
y viceversa . En el caso de Aguayrenda la deidad del monte es hembra , ella vela por el uso mesurado

5 En lingüística , el lugar , la posición o las circunstancias en las que se emite el discurso.

6 La cosmovisión del agua como fruto de la creación de Dios tiene diferentes significados pues, la concepción de
Dios en cada contexto varía . En las culturas andinas Dios es considerado como otra deidad al igual que la Pacha-
mama . En cambio en algunos colectivos , sobre todo en los que existen sectas religiosas , Dios es el Divino hacedor
que está por encima de los hombres y de la naturaleza.
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de lo que yace en el monte. Asimismo, las fuentes de agua ubicadas en lugares alejados son reacias
a la presencia de hombres y mujeres (pueden hacer enfermar a las personas).

4.2 Origen y noción del derecho de agua antes de la intervención

El origen de los derechos de agua a nivel de sistema de riego, presenta muchas particularidades,
cada sistema de riego tiene su propia historia, por tanto, el origen es diferente y define en cierto modo
la noción de derecho de agua que antecedió a la intervención. Así, encontramos que los derechos
de agua se originaron por: La pertenencia a la comunidad, por dotación de tierra y agua mediante la
Reforma Agraria, por inversión de mano de obra para la construcción de la infraestructura de riego,
por posesión individual de la obra de riego y también por compra de la fuente y rehabilitación de la
obra de riego.

En Yucasa y Aguayrenda, la pertenencia a la comunidad otorgaba a sus miembros la atribución de
acceder al agua de manera libre y natural, bastaba trabajar de manera colectiva en la rehabilitación
de la infraestructura de riego para usar el agua.

En Corpa Grande el origen de los derechos de agua fue por dotación de tierra y agua a través de la
Reforma Agraria. Los comunarios, no obstante a que adoptaron la organización sindical, retomaron
la lógica de la organización del ayllu y por ende los principios de la gestión colectiva de la tierra
y el agua. Por consiguiente, el acceso al agua era libre y natural para todos los miembros de la
comunidad.

En San Isidro, existen dos versiones, una sostiene que el origen de los derechos de la tierra y
agua es mediante dotación de la Reforma Agraria y la otra por compra grupa¡ de tierra con riego
a la Corporación Boliviana de Fomento (CBF), que en el momento de la Reforma Agraria estaba
usufructuando las tierras irrigadas por el sistema de riego. De cualquier modo, el derecho al agua
fue adquirido junto con la propiedad de la tierra.

Naranjos - MD y Valle del Medio eran dos comunidades independientes, donde existían orígenes y
nociones diferentes de derechos de agua. Antes de la intervención en ambas comunidades existían
pequeños sistemas de riego gestionados por grupos de regantes, que fueron abandonados después
de la construcción del nuevo sistema de riego. En estos sistemas grupales, el origen de los derechos
de agua fue por aporte de mano de obra para la reconstrucción de la toma rústica y de los canales
de riego, que se realizaba anualmente. Es decir, tenía derecho de agua el grupo que realizaba este
trabajo.

Del mismo modo, en uno de los pequeños sistemas de riego ubicado en Naranjos MD, un hacendado
que hizo construir un túnel para la conducción del agua, se consideraba dueño del sistema de riego
y admitía a otros usuarios bajo la condición de que participen en la reconstrucción de la toma y de
los canales. En este caso la noción de derecho de agua estaba basada en el derecho privado con
uso prioritario.

En Humapirhua el origen de los derechos de agua surge con la construcción y posesión individual
de un estanque de agua. Así, la noción de derecho estaba basada en el uso prioritario del agua por
el propietario del estanque. El uso del agua por otras familias de la comunidad estaba supeditado a
esta prioridad, previa participación en la reconstrucción del estanque.

En el sistema de riego LLauquinquiri el origen de los derechos de agua , fue por compra de la fuente
de agua y la inversión de mano de obra para la rehabilitación de la represa . Por tanto , el grupo que
aportó dinero y mano de obra tenía derecho de agua.
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En el siguiente cuadro presentamos un resumen, sobre el origen de los derechos de agua y la
noción de derecho de agua existente en los sistemas de riego antes de la intervención.

Cuadro N° 6 Origen y noción de derecho de agua antes de la intervención

Noción de derechoF

Aguayrenda
Pertenencia a la comunidad Acceso libre y natural al agua por ser

Yucasa comunario.

Dotación Reforma Agraria Corpa Grande Acceso libre y natural al agua por ser
comunario.

Reforma Agraria / Compra CBF San Isidro Los propietarios de la tierra tienen
derecho al agua.

Inversión de mano de obra para
Naranjos MD - Valle del

El derecho de agua es del grupo
la rehabilitación de infraestructura

Medio que trabaja en la rehabilitación de la
rústica en sistemas grupales. infraestructura rústica.

Propiedad individual de la obra de Humapirhua
D h i i" "riego erec pr vado con uso pro oritario.

Comunidad Naranjos MD

Compra del terreno donde estaba El derecho de agua es del grupo que

ubicada la fuente de agua y LLauquinquiri aportó para la compra del terreno donde

rehabilitación de la obra se ubicaba la fuente de agua y trabajó
en la rehabilitación de la infraestructura

No existía porque es un sistema
Lahuachama No existíanuevo, creado a través del proyecto

uen e: Elaboración Drooia

En las concepciones sobre derecho de agua existentes en los sistemas de riego, antes de la
intervención encontramos cuatro tendencias: La primera está referida al acceso al agua como una
atribución natural que tienen las familias por pertenecer a su comunidad, esta noción es inclusiva.
La segunda se refiere al derecho privado con uso prioritario e inclusión condicionada de otros que
conforman el grupo de usuarios. La tercera se refiere a la adquisición de derechos de agua por
inversión de mano de obra grupa¡, para la rehabilitación de infraestructura de riego rústica. La cuarta
se refiere a la propiedad del agua otorgada por la propiedad de la tierra.

Estas concepciones de derecho que existían en los diferentes escenarios de riego estudiados,
adoptan, se refuncionalizan o resisten a los cambios introducidos por la intervención, como veremos
posteriormente.
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4.3 Procesos de intervención y relaciones de género

En el proceso de intervención' se identifican tres fases : diseño, construcción y acompañamiento, el
objetivo de cada una de ellas se presenta en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 7 Fases del proceso de intervención

•. - tivo

Determinar las características de la infraestructura de riego, las características
Diseño de la gestión de agua y la futura producción agrícola del sistema de riego

(véase Gutiérrez, 2005, 2006)

Construcción Ejecución de las obras diseñadas

Clarificar los aportes de los usuarios para adquirir derechos de agua, fortalecer
Acompañamiento la organización de riego, definir la distribución del agua y el mantenimiento de

la infraestructura de riego (véase Salazar, 1995).

Fuente: Elaboración orooia

En todos los casos estudiados el proceso de intervención estuvo orientado por un enfoque
participativo, ya que se intentó involucrar a todos los regantes, así, el 96% del total de usuarios de los
sistemas de riego estudiados que fueron encuestados afirmaron que participaron en los proyectos
de riego. Aunque, si bien el proceso de intervención fue participativo, la mayoría de los proyectos de
riego no operacionalizaron el enfoque de género, bajo el supuesto de que el enfoque participativo
involucra a toda la población (hombres y mujeres) (Guevara citado por Claverías 2002).

A continuación hacemos un análisis sobre las fases del proceso de intervención y las relaciones de
género en los casos estudiados.

4.3.1 Relaciones de género en la etapa de diseño de los sistemas de riego

Los casos estudiados muestran que en la etapa de diseño, la aplicación del enfoque de género fue
mediante el uso de fichas, cuyo objetivo era recoger información diferenciada de hombres y mujeres
para ser aplicada como línea transversal en el diseño de los sistemas de riego. Asimismo, la etapa
de diseño se caracterizó por la dificultad de comunicación entre usuarios y técnicos en la definición
de demandas sobre la infraestructura de riego.

• La aplicación de fichas de género en el diseño de los sistemas de riego

En cinco de los estudios de caso, los proyectos de riego aplicaron fichas elaboradas en gabinete
por especialistas en género (Ver anexo). En los tres casos restantes no se utilizaron fichas ni otro
instrumento para abordar el tema de género. En el siguiente cuadro presentamos la descripción de
las fichas que se aplicaron en cada caso.

7 La intervención se entiende como "el conjunto de actividades para introducir cambios en el sistema de riego en
el que participan agentes externos al grupo de usuarios". En general las intervenciones en los sistemas de riego
tratan de introducir cambios en la infraestructura, la gestión del sistema y/o producción agrícola bajo riego (Arratia,
Gutiérrez y Hoogendam, 1996).
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Cuadro N° 8 Fichas de género aplicadas en el diseño de los proyectos de riego

Casos

Naranjos MD
- Valle del Medio
Aguayrenda
Humapirhua

Yucasa

San Isidro

uente

Ficha

1. Perfil de Actividades e
Ingresos por Género

2. Hoja de Análisis Tema
Género.

3. Ficha de Género - PMO

4. Instrumento para la
evaluación social de proyectos.

aDoracion propia

Información diferenciada de hombres y
mujeres

Actividades productivas, reproductivas, socio-
culturales y tiempo libre, expresadas en tiempo e
ingreso.

Acceso y control sobre los recursos.
Limitaciones y potencialidades para acceder y
controlar los recursos.
Beneficios en ingresos, producción, etc. a través del
proyecto..

División sexual del trabajo, acceso a los recursos
y participación de los miembros de la familia en la
organización.

Inclusión o exclusión como beneficiarios del
proyecto de mujeres y jóvenes.

Haciendo un análisis de las tres primeras fichas, por un parte, una limitación es que las categorías
usadas presentan un sesgo cultural, por ejemplo la división arbitraria entre lo productivo y lo
reproductivo, la concepción urbana de tiempo libre, etc. Por otra parte, dichas fichas presentan
limitaciones en el registro de datos fragmentados respecto de realidades complejas y diversas. Un
ejemplo de ello es, la dinámica de la economía campesina y el uso de los recursos productivos, la
circunstancialidad y flexibilidad que caracteriza la participación de los miembros de la familia en las
actividades agrícolas y pecuarias en general y en el riego en particular.

Con respecto a la ficha 4 que se utilizó en el diseño del proyecto San Isidro, ésta se limita a indagar
sobre la situación de la mujer y los jóvenes en lo referente a su inclusión o exclusión como beneficiarios
del proyecto, los demás aspectos que tienen que ver con el diseño son ignorados.

Ninguna de estas fichas toma en cuenta la información necesaria para un diseño adecuado. Por
ejemplo, en lo referente al diseño de la infraestructura, de manera muy breve se puede indicar que
el trazo o ubicación de las obras de riego debe responder a los requerimientos de mujeres y varones
y también a su capacidad de operar la infraestructura, es decir, para el diseño es necesario analizar
los requerimientos sociales de uso de la infraestructura (véase Mollinga 1998). Asimismo, en el
proceso de diseño los aspectos inherentes a la producción agrícola se analizan a partir de los futuros
escenarios de producción, sobre todo tomando en cuenta las implicancias sobre la distribución de
agua, considerando la nueva disponibilidad de agua.

Las fichas de género que fueron aplicadas, en primer lugar, no recogen información sobre estos
aspectos y, en segundo lugar, no relacionan estos aspectos con las diferencias de género que
podrían existir en el diseño. Por tanto, no son instrumentos muy útiles para abordar el tema de
género en el diseño de sistemas de riego.

Esto nos muestra también que no son suficientes las iniciativas de las instituciones, que se quedan
en un plano formal o en el diseño de instrumentos inadecuados por profesionales que no tienen
conocimiento sobre la gestión del riego campesino.
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• Barreras en la identificación de demandas diferenciadas en la etapa de diseño

Según Boelens y Zwarteveen (2001) la forma en que el género afecta a las prioridades para el
diseño, no es algo que se puede asumir o generalizar ni que se pueda predecir. La existencia de
expectativas diferentes que pueden tener varones y mujeres exige que durante la fase de diseño
participen ambos en la toma de decisiones. En esta misma línea Both ENDS (2006), plantean que
el trabajar con enfoque de género en la etapa de diseño no significa limitarse a incrementar la
participación de las mujeres o los varones, sino dar lugar a que se manifiesten las experiencias,
el conocimiento y los intereses de las mujeres y los varones, debido a que ambos gestionan los
sistemas de riego (véase Gutiérrez y Hoogendam, 1998).

En todos los casos estudiados un aspecto común es que, en la etapa de diseño fue difícil identificar
demandas diferenciadas por género sobre la infraestructura de riego, debido a las barreras de
comunicación entre usuarios y técnicos, ya que el diseño abstracto impidió la visualización de las
características técnicas de las obras propuestas por los técnicos.

Por esta razón, en muchos casos, la participación de los usuarios en los talleres y reuniones sólo
sirvió para optar por alguna de las propuestas o alternativas planteadas por los equipos técnicos
de diseño. En todos los casos estudiados, la participación de varones y mujeres (jefas de hogar y
esposas) en los talleres y reuniones dependía de las decisiones que tomaba la organización, en
algunos casos no hubo restricción, pero en otros casos como en Lahuachama sólo se admitió a los
socios titulares, que en su mayoría eran varones.

Los técnicos de los proyectos no hicieron ninguna convocatoria específica para promover la
asistencia de mujeres a las reuniones y talleres. A priori asumieron que no existían requerimientos
de la infraestructura diferenciados para varones y mujeres. Por ejemplo, en Lahuachama la demanda
de las mujeres sobre la necesidad de construcción de atajados no fue tomada en cuenta. De igual
forma, en Naranjos MD - Valle del Medio no se pudo plantear en la fase de diseño la necesidad de
construcción de lavanderías para el lavado de ropa, esta demanda recién surgió en la etapa de
construcción.

4.3.2 Relaciones de género en la etapa de construcción de los sistemas de riego

En la etapa de construcción analizamos dos aspectos: el aporte de mano de obra para la construcción
de la infraestructura de riego y las limitaciones en la adecuación de las obras de riego diseñadas
para responder a las demandas de los usuarios.

• Aporte de mano de obra para la construcción de la infraestructura de riego

En los casos estudiados, un tema central en la fase de construcción fue el aporte de mano de obra
para la construcción de la infraestructura de riego, ya que a través de esta inversión se adquirió
derechos de agua. Solamente en el caso de San Isidro, no hubo aporte de mano de obra, ya que los
usuarios para adquirir derechos de agua contribuyeron con un monto de dinero en efectivo para la
construcción de la infraestructura de riego.

En todos los sistemas de riego, la organización local definió la admisión de aporte de mano de obra
femenina en la construcción. Así, en algunos casos, la participación de las mujeres no fue restringida,
en otros casos se estableció que sólo los hombres podían asistir a los trabajos de construcción.
Además, se decidió que los trabajos sean realizados solamente por varones adultos (titular jefe de
hogar) negando la posibilidad de que sean reemplazados por sus esposas. A consecuencia de ello,
las mujeres titulares8 jefas de hogar también fueron excluidas del trabajo, ya que para tomar esta

8 Usamos la palabra titular para referirnos a la persona que figura en el registro.
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decisión primó la condición de género y no así la titularidad. Aunque, en Aguayrenda y Llauquinquiri
se establecieron mecanismos para que las mujeres solas jefas de hogar aporten con mano de obra
realizando otras actividades, por ejemplo cocinar para el grupo de trabajadores que construían la
infraestructura de riego.

En cuatro de los casos estudiados encontramos argumentos por los cuales las mujeres no participaron
en la construcción de las obras de riego, en el siguiente cuadro presentamos algunos ejemplos de
los motivos y la respectiva justificación:

Cuadro N° 9 Argumentos para no admisión de mano de obra femenina en la construcción de
la infraestructura de riego

Motivos para la no admisión de mano de obra
Casos

. femenina
Principio

El trabajo era duro y riesgoso' ProtecciónEl trabajo era en clima adverso ( había riesgo de salud)

Los comunarios varones no tenían el coraje de exigir el
Solidaridad

mismo trabajo a las mujeres

Lahuachama
Naranjos MD - Valle No se acepta el trabajo de una mujer casada cuando el Equidad
del Medio esposo está presente en la comunidad.

Aguayrenda
Llauquinquiri Las mujeres no tienen la misma fuerza física que un varón, Exclusión

Las mujeres casadas no permitieron que mujeres viudas o Control social y
solas asistan a los trabajos por temor a la infidelidad de sus

Discriminación
maridos.

uen e : Elaboración propia

El cuadro muestra que, los motivos para la no admisión de las mujeres en los trabajos de construcción
de infraestructura están respaldados por ciertos principios o juicios que forman parte de la cultura
local. La protección y solidaridad son valores que promueven "acciones afirmativas" a favor de
las mujeres, con el fin de evitar un trabajo forzado que no es acorde con su naturaleza física, de
protegerla de los riesgos, de evitar malos tratos de los demás usuarios, de considerar su rol de
madre, de evitar el abandono de su hogar, etc.

El principio de equidad en los trabajos está muy vinculado al aporte de mano de obra medido en fuerza
física. En vista que muchos de los trabajos en la construcción de la infraestructura son muy forzados,
se exige la asistencia de varones . Pero algunas familias optaron como estrategia la asistencia de
mujeres a los trabajos comunales mientras sus esposos trabajan en sus chacras o en otros trabajos.
Es importante mencionar que, las mujeres no son aceptadas cuando sus esposos están presentes
en la comunidad, porque se considera injusto que sólo algunos varones se perjudiquen de sus
trabajos, es decir existe un principio de equidad más que de desvalorización del aporte de la mujer.

Sin embargo, el principio de equidad puede implicar a su vez exclusión y discriminación. Por un
lado, la comunidad prefiere que participen los varones puesto que el esfuerzo colectivo masculino
permitirá que el tiempo de trabajo sea menor, ya que en cada familia hay muchas prioridades que
no pueden ser abandonadas por mucho tiempo. Por consiguiente, el trabajo de la mujer resulta ser
una desventaja para el grupo. Así, las mujeres solas y viudas deben contratar jornaleros, si no tienen
recursos económicos pueden quedar excluidas del derecho de agua. Por otro lado, la desvalorización
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del esfuerzo físico de las mujeres en ritmo e intensidad , es una expresión de discriminación al modo
de ser del "otro" femenino diferente . Está exclusión también afecta a las familias pobres , pues, los
varones dejan de tener ingresos cuando realizan trabajos en la comunidad , siendo una situación
insostenible debido a la precariedad de su economía.

Por último, el control social conlleva también a la discriminación, pues el hecho de que las mujeres
casadas no permitan que otras mujeres viudas o solas asistan a los trabajos por temor a la infidelidad
de sus maridos9, provoca una relación de exclusión entre mujeres diferenciadas por su estado civil.
Esta discriminación significa además el ejercicio de una especie de violencia simbólica mediática en
la que no intervienen los hombres.

En otros tres sistemas de riego estudiados, la participación femenina en la construcción de la
infraestructura de riego tuvo una aceptación de parte de la organización. La diversificación de
la economía familiar o el desarrollo de diversas estrategias de vida de las familias y la situación
migracional, son las razones más relevantes que motivaron a la organización de regantes a aceptar
la participación de mano de obra femenina, porque existía muy poca mano de obra masculina
disponible en la comunidad.

La admisión de la mano de obra femenina permitió que las mujeres solas puedan adquirir derechos
de agua, sin necesidad de contratar jornaleros. Aunque esto significó mucho sacrificio para las
mujeres debido al esfuerzo físico que exigía la construcción de la infraestructura de riego, ya que no
hubo una diferenciación de trabajo por sexo. Se exigió el cumplimiento del trabajo en igualdad de
condiciones, porque se asumía que varones y mujeres tenían la misma responsabilidad.

Las desventajas fueron mayores para las mujeres solas o viudas, puesto que no pudieron contar
con ninguna ayuda. En cambio, para las mujeres casadas el trabajo fue más llevadero, porque las
tareas que demandaban mayor esfuerzo físico eran realizadas eventualmente por sus esposos o
hijos mayores, en tanto que ellas realizaban las labores menos pesadas.

Haciendo un análisis sobre las connotaciones de la participación de las mujeres en la construcción de
la infraestructura de riego, podemos afirmar que la introducción de un enfoque sobre la organización
del trabajo y la participación de los usuarios, basado en la individualización de la mano de obra
para adquirir derechos de agua, tuvo efectos muy negativos, provocando exclusión por la condición
de género y clase. Asimismo, la introducción de una nueva forma organizativa de trabajo basada
en el aporte individual debilitó las prácticas tradicionales, cooperativas y solidarias que tienen las
comunidades para asumir los trabajos colectivos, donde no hay una cuantificación individual del
aporte o una asignación de trabajos sin considerar la condición de género y generación.

No obstante a que este tema es crucial en la adquisición de derechos de agua, ninguno de los
proyectos le dio la debida importancia, en general se consideró a los usuarios como un grupo
homogéneo, sin tomar en cuenta que el colectivo está compuesto por diferentes tipos de familias:
diferenciadas por sus ingresos económicos, por su composición (nuclear, ampliada, completa,
incompleta) y la migración, familias con jefas de hogar mujeres, etc. De hecho, estas diferencias
determinan las capacidades de respuesta al trabajo comunal.

• Demandas de los usuarios y limitaciones en la adecuación de las obras de riego
diseñadas

Una constante es que en la fase de construcción, los usuarios del sistema de riego (varones y
mujeres) recién pudieron visualizar las características de la infraestructura que fue definida durante
la fase de diseño. Por esta razón, en esta etapa surgieron propuestas de adecuación de obras,

9 Muchas veces los trabajos se realizaron en la cordillera muy distante de la comunidad, las brigadas de trabajo se
ausentaban por varios días.
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por ejemplo, en Naranjos MD - Valle del Medio se reclamaba la construcción de desagües y de
lavanderías. Pero, las solicitudes que surgieron de los varones y mujeres no pudieron ser atendidas,
ya que las empresas que se adjudicaron la construcción de las obras definieron su trabajo en función
al presupuesto y planos elaborados en la etapa de diseño.

Esto muestra que en el proceso de intervención ocurre un desencuentro de dos lógicas diferentes
de concebir la construcción de la infraestructura de riego. Por un lado, está la lógica institucional que
plantea la implementación de los proyectos dividida en fases con actividades bien definidas. Por otro
lado, está la lógica campesina que es más integral y holística, en está lógica la construcción contiene
a su vez el diseño. Debido a este desencuentro y a la falta de un diseño interactivo, las demandas
de adecuación hechas por varones y mujeres no pudieron ser atendidas, porque ello significaba
modificar diseños y presupuestos asignados a las obras. Este es un aspecto importante que no fue
tomado en cuenta en los proyectos de riego.

4.3.3 Etapa de acompañamiento y relaciones de género

Como ya se dijo, el acompañamiento estuvo orientado a clarificar los aportes de los usuarios para
adquirir derechos de agua, fortalecer la organización de riego, definir la distribución del agua y el
mantenimiento de la infraestructura de riego. De los ocho casos estudiados, en dos no se realizó
acompañamiento (Corpa Grande y LLauquinquiri) debido a que las instituciones que trabajaron en
estos sistemas de riego no consideraron el acompañamiento dentro del proceso de intervención.

En los demás seis casos, la fase de acompañamiento consistió en: reuniones, talleres y viajes de
intercambio. La admisión de los diferentes miembros de la familia en estos eventos estuvo regulada
por las normas de la comunidad. En todos los sistemas de riego, excepto en Lahuachama, se
permitió la presencia de los usuarios registrados en la lista (jefes de hogar) o algún miembro de la
familia varón o mujer. En el siguiente cuadro presentamos algunos ejemplos de las formas en que el
grupo familiar participó en las actividades programadas durante la etapa de acompañamiento.

Cuadro N° 10 Formas de organización familiar para asistir a eventos de acompañamiento

Estudio de caso 1 Motivos por los que las mujeres participaron en el acompañamiento

Naranjos M D - Valle del
Medio Aguayrenda

Humapirhua
Yucasa

uente

Las mujeres asistían a eventos de acompañamiento porque sus esposos
se encontraban cansados por el trabajo que realizaban construyendo la
infraestructura de riego o en otras actividades no agrícolas

Mujeres y ancianos asistían a eventos de acompañamiento porque los varones
adultos se encontraban trabajando en actividades no agrícolas.

aooracion propia

Aunque es cierto que las mujeres que asistieron a las reuniones o talleres de acomRañamiento
tuvieron una limitada participación, debido principalmente a las barreras de comunicación entre
técnicos y campesinos, ya que se abordaban temas de reparto de agua y mantenimiento de la
infraestructura desde un enfoque más técnico y poco práctico. Esto se debió a que en la mayoría de
los casos la fase de acompañamiento terminó antes de concluir las obras, lo que no permitió que el
acompañamiento se realice durante el funcionamiento del nuevo sistema de riego, y se ponga en
práctica los acuerdos sobre reparto de agua, mantenimiento de la infraestructura, etc. Esta situación
afectó por igual a mujeres y varones.
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En el acompañamiento se analiza y define la futura gestión del sistema de riego, de manera que
varones y mujeres tengan todos los conocimientos y habilidades para gestionar el sistema de riego,
debido a que la sostenibilidad de los sistemas de riego intervenidos está garantizada, si todos los
miembros de las familias están habilitados para ello. En la mayoría de los casos se aplicó el mismo
modelo de acompañamiento, no hubo un diseño específico para cada sistema de riego. Lo que
se hizo fue tratar de ajustar a los usuarios y sus relaciones existentes dentro de un marco técnico
preestablecido por agencias externas (Apollin y Boelens 1996).

Las familias se organizaron para garantizar que alguno de sus miembros asista a los eventos, a fin
de responder a la obligación impuesta por la organización, que a la necesidad de tomar decisiones
sobre la futura gestión del sistema de riego mejorado.

Por su parte, los técnicos de los proyectos no repararon en la necesidad de convocar por separado
a varones y mujeres a los eventos de acompañamiento, tampoco emplearon metodologías más
apropiadas para que los asistentes puedan tomar decisiones sobre la futura gestión del sistema de
riego.

En resumen podemos decir que, en las diferentes fases del proceso de intervención los miembros de
la familia se organizaron para responder a las exigencias del proyecto, en las distintas fases, es decir,
no existieron estrategias individuales. El cumplimiento de las obligaciones para adquirir derechos
de agua, no estaba aislado de todas las responsabilidades para cubrir los gastos de mantención
del grupo familiar durante el proceso de intervención. Por tanto, la adquisición del derecho de agua
fue posible gracias a la participación de todos los miembros de la familia en las diferentes fases, los
acuerdos y las estrategias desarrollas garantizaron dicha adquisición.

5 Nuevos repertorios sobre derecho de agua como efecto de la
intervención

El análisis de la situación de los derechos de agua después de la intervención respecto a las
concepciones y las formas de ejercicio, se hará en primer lugar a nivel del sistema de riego y en
segundo lugar a nivel familiar.

5.1 Nivel de sistema de riego

5.1.1 Rupturas y continuidades en las concepciones sobre derechos de agua

Las concepciones de derecho de agua en cada uno de los sistemas de riego estudiados, están
moldeadas por varios aspectos: la historia local, la configuración de la estructura agraria, la
disponibilidad de agua, la cultura propia y las relaciones interculturales, por su relación con el
mercado y particularmente por la intervención.

Los procesos de intervención, en todos los casos estudiados modificaron los repertorios locales
sobre derechos de agua, porque introdujeron un marco conceptual general sobre derecho de agua
basado en la inversión de mano obra individual para la construcción de la infraestructura de riego.
Es decir, la creación de las obras crea a su vez el derecho de agua, o lo que algunos autores definen
como "creación de propiedad hidráulica" (Coward 1983).

Según Coward (1983), la participación en la construcción de obras de riego crea derechos de usos
del agua y de la infraestructura, así como el derecho de intervenir en la toma de decisiones sobre las
normas de funcionamiento del sistema. Aquí la acción social refleja los derechos y privilegios que
estos grupos tienen en la propiedad colectiva de las fuentes y obras de riego.
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Con respecto a los sistemas de riego campesinos de los andes, Boelens y Doorenbos (2001) señalan
que a través de la inversión en las obras de riego, los usuarios crean una propiedad hidráulica,
que es el factor que vincula a los regantes y que constituye el motor de la acción colectiva para la
ejecución de las diferentes tareas en la gestión del riego campesino. Es decir, los campesinos crean
propiedad hidráulica y de cierta manera hacen suyo el recurso, pues la relación entre infraestructura
y recurso es una relación simbiótica.

Esta definición de propiedad hidráulica contiene a su vez otros conceptos, tales como: propiedad
de la obra, propiedad del agua, poder de decisión, exclusión, acción colectiva, etc., que son usadas
indistintamente para explicar las diversas formas de relacionamiento entre la gente y el agua en
una diversidad de contextos culturales, en muchos de los cuales no existe una relación instrumental
entre hombre y naturaleza.

Por consiguiente, la aplicación del concepto de derecho de agua basado en la propiedad hidráulica,
por las instituciones interventoras en los diferentes sistemas de riego estudiados, tuvo resultados
y efectos diversos, que por razones metodológicas los agrupamos en tres: Sistemas de riego en
los que los usuarios adoptaron el concepto propuesto por la intervención, sistemas de riego que
adecuaron el nuevo concepto a su lógica, y sistemas de riego que rechazaron la noción de propiedad
hidráulica.

- Diferentes formas de adopción del concepto de propiedad hidráulica

Los sistemas de riego que adoptaron y legitimaron el concepto de propiedad hidráulica introducido
por la intervención fueron: Lahuachama, San Isidro, Naranjos MD - Valle del Medio y Llauquinquiri.
En estos sistemas de riego la noción de derecho de agua vigente es la siguiente: "El aporte en
mano de obra y dinero otorga la propiedad colectiva de la infraestructura y el derecho de agua que
es conducida por la infraestructura". Esta noción de derecho de agua es excluyente, aunque en los
diferentes sistemas de riego, la exclusión tiene diferentes matices.

En el caso de Lahuachama los usuarios adoptaron el concepto introducido, ya que se trata de un
sistema de riego nuevo creado por la intervención, por tanto, no existía una noción de derecho de
agua previa.

En San Isidro, los usuarios adoptaron el nuevo concepto porque su aporte económico para la
construcción de la infraestructura legitimó la propiedad de la tierra y el agua, a la cual accedieron
a través de dotación de la Reforma Agraria y/o la compra de la tierra a la Corporación Boliviana de
Fomento (CBF).

En Lahuachama y San Isidro la noción de derecho de agua introducida o legitimada, otorga a los
usuarios el derecho y privilegio de excluir a otros comunarios que no son miembros del grupo, por
considerarse dueños de la infraestructura y del agua. Una causa para la no inclusión de nuevos
usuarios es que, en estos sistemas de riego la agricultura se constituye en la principal fuente de
ingreso y el agua es un recurso productivo importante, por tanto, los usuarios requieren una mayor
disponibilidad de agua, que se vería disminuida si se incorporan nuevos usuarios o nuevas áreas
bajo riego. En este caso la noción de derecho de agua es "excluyente y cerrada".

En Naranjos Margen Derecho - Valle del Medio, la intervención creó un sistema de riego integrando
a las dos comunidades, en las cuales existían nociones previas de derecho de agua. Los usuarios
aceptaron la noción de derecho introducida por la intervención, debido a los referentes afines que
ya existían. En este sistema de riego existe suficiente disponibilidad de agua, además, no todos
los usuarios utilizan el agua en la misma proporción, por ejemplo, los ganaderos requieren menos
cantidad de agua. La disponibilidad de agua es una razón que permite la admisión de nuevos
usuarios previo pago en dinero equivalente a los jornales invertidos por los otros usuarios. En este
caso, la noción de derecho de agua es "excluyente y abierta".

438



ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

En LLauquinquiri está vigente el concepto de propiedad hidráulica , pero, a diferencia de los anteriores
casos , en este sistema de riego el trabajo para la construcción de la infraestructura fue en forma
colectiva , no hubo una individualización del trabajo . Los usuarios admiten la incorporación de nuevos
regantes previo pago a la organización de riego en dinero equivalente a los jornales invertidos. En
este caso la noción de derecho de agua es también "excluyente y abierta".

La introducción del concepto de propiedad hidráulica , además de legitimar la exclusión , promueve
un cambio en el significado del agua , convirtiéndose en un recurso con valor económico sujeto a
la compra-venta y alquiler de los turnos de agua o del derecho de agua desvinculados de la tierra,
como ocurre en Lahuachama y Llauquinquiri , o junto con la tierra como se da en San Isidro y
Naranjos MD - Valle del Medio.

La adopción del concepto de propiedad hidráulica introducido o legitimado por la intervención, trajo
consigo la incorporación de nuevos principios en la relación entre la gente y el agua , que de manera
esquemática presentamos en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 11 Apropiación del concepto sobre propiedad hidráulica

Principios
1

Exclusión

-
Apropiación

Se instituye la existencia de usuarios y no usuarios dentro del área de influencia de
los sistemas de riego.

Propiedad Se legitima la propiedad de la infraestructura de riego y del agua.

Poder Los usuarios adquieren la potestad de tomar decisiones sobre la admisión de
nuevos usuarios , además de establecer las reglas para la admisión.

Individualización La valoración económica de la mano de obra individual posibilita la adquisición de
derechos de agua.

Derecho El agua es considerada como un recurso apropiable y enajenable.

uen e . Ela boración oronia

Pese a la introducción de estos nuevos conceptos , en los sistemas de riego donde la noción de
derecho de agua es "excluyente y abierta", se pueden encontrar muchos signos de resistencia
cultural frente al concepto de propiedad hidráulica ( la posibilidad de ingresar pagando ), que también
puede ser una expresión de la capacidad de diálogo intercultural que tienen las comunidades.

• Adecuación del concepto de propiedad hidráulica

De los casos estudiados , en Yucasa yAguayrenda el concepto de propiedad hidráulica fue adaptado
a la cosmovisión local. En Yucasa antes de la intervención el acceso al agua era libre y natural, cada
usuario regaba en función al requerimiento de agua del cultivo, no existían turnos de agua, la entrega
de agua era hasta terminar de regar la parcela . Actualmente , la noción de derecho de agua que está
vigente combina los elementos propios y los adquiridos : " El aporte en mano de obra y dinero otorga
la propiedad colectiva de la infraestructura , pero no del agua , el derecho de agua es de la chacra
o del cultivo". En esta concepción no hay una cuantificación del derecho de agua, se mantienen
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los principios de entrega de agua a los cultivos. Asimismo, no obstante que la disponibilidad de
agua es escasa, está abierta la posibilidad de inclusión de nuevos usuarios, previo aporte en mano
de obra equivalente a los jornales invertidos por los actuales regantes. En este sistema de riego
permanentemente realizan mejoras en la infraestructura de riego y los interesados en acceder al
agua tienen la posibilidad de aportar mano de obra, y de este modo ser incluidos.

Asimismo, en este sistema de riego no se establecen relaciones de poder, tampoco existe un
mercado de agua, ya que es la organización comunal y no la de riego que regula la gestión del
sistema de riego. Es decir, el ejercicio de los derechos de agua están normados por las reglas que
establece la comunidad, conformada por usuarios y no usuarios, no existe el status de regante, sino
el de comunario.

En Aguayrenda la situación es particular, ya que antes de la intervención el acceso al agua era libre
y natural, todos los comunarios podían usufructuar la tierra y el agua conforme a su cosmovisión.
Después de la intervención surgieron dos nociones diferentes sobre derecho de agua. Por un lado,
los comunarios que participaron en la construcción se consideran propietarios de la infraestructura
de riego, lo cual les otorga el derecho de agua. Esta es la posición principalmente de los usuarios de
origen no guaraní (Karais), quienes desean usufructuar más tierra y agua.

Por otro lado, los comunarios que no participaron en la construcción de la infraestructura, mayormente
de origen guaraní, mantienen la concepción de que el agua es de la naturaleza, y consecuentemente
todos deberían tener acceso, como ocurría antes de la intervención del sistema de riego. Además,
sostienen que la infraestructura de riego es de la comunidad porque está dentro de su territorio y no
pertenece solamente a los comunarios que participaron en la construcción. No obstante a estas dos
posiciones, la gestión del agua continúa formando parte de la gestión comunal, es la comunidad y
no así el grupo de regantes la que decide sobre la distribución del agua, además el mantenimiento
de la infraestructura es una tarea comunal y no así una obligación exclusiva de los regantes10. En
este caso el aporte de mano de obra no da propiedad de la infraestructura a los que participaron en
la construcción de las obras.

En consecuencia, coexiste la noción propia de derecho de agua y la introducida. Pese a que
la disponibilidad del agua es limitada, la cosmovisión sobre el territorio en general y el agua en
particular, que está vigente en Aguayrenda permite la posibilidad de inclusión de nuevos usuarios
previo aporte en dinero equivalente a los jornales invertidos por los actuales regantes, pues es la
organización comunal compuesta por usuarios y no usuarios quien decide la inclusión de nuevos
usuarios. En este caso la noción de derecho de agua es también "excluyente abierta", pero normada
por la gestión comunal.

La introducción de una nueva noción de derecho de agua en estos sistemas de riego puso en
tensión la concepción de acceso al agua más libre y equitativa que existía antes de la intervención.
La adaptación del concepto de propiedad hidráulica introducido por la intervención trajo consigo la
incorporación de nuevos principios en la relación entre la gente y el agua, pero al mismo tiempo
provocó el rechazo de algunos de estos principios, como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

10 Por esta razón a las tareas de mantenimiento asisten mujeres y ancianos, esta tarea es considerada más liviana
que otras, como ser la construcción de caminos.
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Cuadro N° 12 Principios sobre propiedad hidráulica aceptados y rechazados

Principios adoptados Principios rechazados

Propiedad : El agua es de la chacra y no de las

Exclusión : Se instituye la existencia de usuarios
personas.
La infraestructura no es concebida como

y no usuarios dentro del área de influencia de los
propiedad exclusiva de un grupo sino comosistemas de riego . ,
algo que forma parte de la gestión territorial
(Aguayrenda)

Individualización : La valoración económica de la Poder : El agua está bajo gestión comunal, las
mano de obra individual posibilita la adquisición de familias primero son comunarias antes que
derechos de agua. regantes

Propiedad : Los usuarios que aportaron con
mano de obra para la construcción se atribuyen Derecho : No cambia la cosmovisión sobre el
la propiedad de la infraestructura de riego (sólo agua, no existe mercado de agua.
Yucasa)

Fuente: Elaboración orooia

En resumen se puede decir que, en estos sistemas de riego, la cosmovisión sobre el agua, como
parte de la naturaleza, donde no se puede privar a ningún ser vivo, se tensiona con la introducción
del concepto de propiedad hidráulica que es excluyente.

• Resistencia a la introducción del concepto de propiedad hidráulica

En Humapirhua rechazaron el concepto de propiedad hidráulica manteniendo su concepción de
acceso de agua, a pesar que antes de la intervención la propiedad del estanque era individual. Con
la intervención los comunarios lograron que la situación anterior se revierta y que el sistema de riego
mejorado posibilite el acceso al agua a todos los comunarios. En el registro figuran inclusive los
comunarios que no aportaron o que aportaron poco en la construcción de la infraestructura, pues
debido a la alta migración la exigencia de los aportes fue flexible.

En Corpa Grande no hubo adopción, adecuación ni resistencia, ya que la institución que intervino
no introdujo una concepción de derecho de agua, esto debido a que el proyecto solamente consistió
en el tendido de una tubería en la zona de aducción que fue ejecutado por un contratista de la
misma comunidad. Por tanto, se mantiene la noción de que el agua es para todos los comunarios
(sayañeros) conforme a su cosmovisión sobre el agua.

Haciendo un análisis de estas diferentes facetas que presentan los procesos de intervención,
podemos decir que, se evidencia claramente la existencia de un enfoque homogeneizante y
predominante que orienta los procesos de creación y mejoramiento de la infraestructura de riego,
basados en el aporte de mano de obra individual y cuantificada que originan el derecho de agua. Las
intervenciones no recogen ni toman en cuentan los repertorios locales sobre las diversas formas de
relacionamiento entre la gente y el agua existentes, asumen a priori que en todos los sistemas de
riego es posible aplicar un concepto construido sobre la base de categorías únicas.

Asimismo, el concepto de propiedad hidráulica trae consigo un sistema de valores que no son
compatibles en todos los contextos culturales. De hecho, las categorías que construyen este
concepto como: la exclusión, la propiedad, el poder, la individualización, el agua como recurso,
configura un orden social donde la relación entre ricos y pobres, propietarios y no propietarios de
la tierra, mujeres solas y casadas, ancianos y jóvenes, jefas de hogar y jefes de hogar, etc., se
diferencian o toman posiciones de privilegio o desventaja.
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En el siguiente cuadro presentamos algunos ejemplos para mostrar cómo los cambios en las formas
de relacionamiento entre gente y agua crean desventajas e inequidades de clase, etnia y género.

Cuadro N° 13 Ventajas y desventajas en las formas de relacionamiento
entre gente y agua

Principios Rella.ciones en torno al agua

Las familias con jefas de hogar tienen desventajas, porque no son admitidas para
participar en los trabajos de construcción de la infraestructura de riego o porque no
tienen dinero para contratar jornaleros.

Exclusión: Las familias propietarias de tierra con mayores recursos económicos, con jefes de
hogar varones o mujeres, son las más favorecidas, pues tienen la posibilidad de
contratar más jornaleros para adquirir mayor número de derechos de agua que las
familias pobres, lo que les permite acumular derechos de agua.

Se legitima la propiedad de la infraestructura de riego y del agua de un grupo de
Propiedad familias, en desmedro de otro grupo excluido de familias con menores ingresos y/o

mujeres jefas de hogar.

El grupo de usuarios tiene el poder de tomar decisiones sobre la admisión de nuevos
Poder usuarios. Las personas excluidas hombres y mujeres deben responder a las exigencias

establecidas por dicho grupo.

La valoración económica de la mano de obra individual que posibilita la adquisición
Individualización de derechos de agua es generalmente masculina. Las mujeres jefas de hogar están

I
limitadas a adquirir derechos de agua.

lTuiente: Elaboración orooia

Es innegable que en algunos sistemas de riego, el concepto de "derecho natural" vigente es inclusivo,
bajo el principio de que el agua no es un "recurso encerrado", y está disponible para que puedan usar
todos los comuneros y los seres vivos de la naturaleza. En esta concepción tampoco existe noción
de apropiación ni enajenación, por ejemplo nadie puede prestar, vender, alquilar el agua que yace
en la naturaleza. Esta noción de "derecho natural" se contrapone con la de propiedad hidráulica, que
trae implícita la exclusión, las relaciones de poder y la concepción del agua como una mercancía.

Los casos estudiados muestran que una consecuencia de imponer un concepto único de derecho de
agua, invisibilizando las diversas cosmovisiones sobre el agua, promueve una creciente tendencia
a la apropiación exclusiva y excluyente del agua. Por tanto, cabe la pregunta, si el encerramiento
del agua como recurso y propiedad atribuido a individuos aislados de su familia y su comunidad es
la respuesta para garantizar la salud del paisaje, la sostenibilidad de la vida y la equidad social y de
género.

Haciendo un análisis comparativo entre la noción de derecho basado en la propiedad hidráulica y
la noción de "derecho natural", podemos concluir que en los colectivos en los cuales, de acuerdo
a la cosmovisión, el agua es para todos los seres vivos", es más inclusiva y solidaria, pues no
existen criterios de discriminación alguna . En cambio en los colectivos donde el agua es un recurso
que puede ser reclamado por los individuos, aparecen más inequidades de clase, etnia, género y
generación.

11 Actualmente una reivindicación de los pueblos indígenas es tratar a la naturaleza como sujeto y no objeto de pro-
piedad. En Ecuador se pretende introducir en la nueva Constitución Política del Estado los derechos de la naturale-
za, con el fin de que el Estado reconozca y garantice el derecho a mantener y regenerar los ciclos vitales naturales
(Galeano E.2008).
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5.1.2 Concepciones sobre derechos de agua y sus expresiones en el ejercicio

Ejercer el derecho de agua significa tener atribuciones y obligaciones que establece la organización
local.

5.1.2.1 Atribuciones

La principal atribución es tener derecho de uso del agua. En los sistemas de riego investigados
existen diferentes situaciones sobre el derecho de uso del agua. Asimismo, encontramos que el
uso del agua es diferente cuando está regulado por la organización de regantes y cuando esta
gestionado por la organización comunal.

Las diferentes formas de uso del derecho al agua

En los casos estudiados, las formas de uso del derecho de agua se pueden agrupar en tres:
1) derecho de uso de agua riguroso, 2) derecho de uso de agua flexible y 3) derecho de uso de agua
"natural". En el siguiente cuadro presentamos las características de estas tres formas.

Cuadro N° 14 Formas de uso del derecho de agua

Formas de uso del
derei

Características

San Isidro
El agua es un recurso productivo y nadie está

Riguroso dispuesto a renunciar el agua que le confiere
Lahuachama

su derecho.

Aguayrenda El uso del agua está definido por las
Humapirhua necesidades de los cultivos y/o por la
Naranjos MD - Valle importancia de la agricultura frente a otras
del Medio estrategias de vida no agrícolas.

Flexible

Los turnos no son muy reclamados2 porque la
LLauquinquiri agricultura pierde importancia frente al proceso

de urbanización.

"Natural " Corpa Grande El uso del agua está más en función del ciclo
Yucasa agrícola y del ciclo natural del agua.

uen e: a oración orooi a

En el primer grupo la exigencia o reclamo del uso del agua es estricta, porque ningún usuario está
dispuesto a renunciar al agua que le confiere su derecho. Así, en San Isidro, nadie estaría dispuesto
a perder ni un minuto del turno de riego que le corresponde. Los partidarios, inquilinos y anticresistas
tienen la misma facultad que un propietario para reclamar y hacer respetar el turno de agua que
les corresponde. Esto se debe a que la producción agrícola es intensiva y el agua se constituye
en un recurso muy importante de producción. Similar situación ocurre en Lahuachama, aunque
existen algunas familias que aún no pueden hacer uso del derecho de agua, porque no tienen la
infraestructura de riego para conducir el agua a sus parcelas12. Muchas de estas familias han optado

12 Esto se debe a la incorporaron de nuevas zonas de riego durante la ejecución del proyecto. Está prevista una
segunda fase de complementación de obras.
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por alquilar tierra en zonas de riego que cuentan con infraestructura de riego con el fin de hacer uso
de su derecho al agua adquirido, en cambio otras, han optado por alquilar su derecho de agua o
sólo los turnos de agua.

En el segundo grupo se encuentran Aguayrenda, Humapirhua, Naranjos MD - Valle del Medio y
LLauquinquiri. En estos sistemas de riego el reclamo del uso del derecho no necesariamente es
una exigencia, el uso está más relacionado con las necesidades de agua de los cultivos o con las
estrategias de vida no agrícolas que tienen los usuarios. En Humapirhua que es un colectivo con
alta migración, las familias migrantes no usan el agua o usan poco porque están dedicadas a otras
actividades. En Aguayrenda, especialmente las familias guaraníes no usan el agua debido a que no
tienen tierra de asignación individual y/o no se dedican a la agricultura regada, o porque no tienen
turnos de riego asignados a pesar de tener derechos de agua. Lo llamativo de este caso es que
estas familias trabajaron en la construcción de la infraestructura no con la idea de adquirir derechos
de agua , sino de apoyar en la obtención de un beneficio para la comunidad en su conjunto.

Otra característica del segundo grupo es que, el reclamo del uso del agua es flexible porque si bien
las familias tienen los mismos derechos de agua, no siempre todas utilizan el agua en condiciones
iguales. Por ejemplo, en Aguayrenda muchas familias guaraníes no utilizan toda el agua que les
corresponde porque tienen parcelas muy pequeñas, el agua sobrante es utilizada por las familias
especialmente de origen no guaraní que tienen tierras más grandes. En Naranjos MD - Valle del
Medio los ganaderos y los usuarios que cultivan maní utilizan el agua en menores proporciones que
los que se dedican a la producción de papa y hortalizas destinados al mercado.

En el tercer grupo se encuentran Corpa Grande y Yucasa, en estos sistemas de riego el agua que
yace en la naturaleza y que es captada y conducida por la infraestructura de riego, está a disposición
de las chacras, no se concretiza a través del reclamo. En Corpa Grande en la aynoka cada parcela
bajo riego que está con el turno, tiene el agua disponible hasta que se complete el riego. En Yucasa
ocurre lo mismo, no existen turnos de riego y la entrega de agua es en función del requerimiento
del cultivo. Para lograr que no surjan problemas por inequidad en el uso del agua los comunarios
establecen acuerdos, por ejemplo, priorizan el cultivo bajo riego a sembrar y también la extensión
de áreas bajo riego a cultivar.

Las características que presentan los tres grupos, nos llevan a concluir que el reclamo del uso del
agua tiene diferentes connotaciones y está muy vinculado a la noción de derecho de agua en cada
sistema de riego. El reclamo de uso varia desde un reclamo estricto (donde el agua es considerada
como un recurso de producción) hasta una manera natural de uso del agua, donde es considerada
un miembro más del entorno natural con el que se convive.

• Tipo de organización y formas de regulación del uso del derecho de agua

En los casos estudiados, encontramos dos formas organizativas que regulan el uso del agua, estas
son: La organización de riego13 y la organización comunal. Los sistemas de riego regulados por
organizaciones de riego son Lahuachama, San Isidro, Naranjos MD - Valle del Medio y Llauquinquiri.
Los sistemas de riego regulados por la organización comunal son: Corpa Grande, Aguayrenda,
Humapirhua14 y Yucasa.

En el primer grupo, la organización de riego regula el uso del agua, estableciendo los criterios de
entrega de agua, por ejemplo, los turnos de riego. Aunque, en algunos sistemas de riego el uso del
agua a nivel familiar cobra cierta autonomía como en Lahuachama, cada usuario define el destino

13 Las organizaciones de riego son independientes de la organización comunal. Por ejemplo Lahuachama está com-
puesta por usuarios que pertenecen a 10 zonas de riego ubicadas en distintas comunidades.

14 En Humapirhua la OTB y el Comité de Riego es la misma organización, el presidente de la OTB y del Comité es la
misma persona.
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que le dará al agua, decide el alquiler o venta de su turno de agua de manera independiente a la
organización de riego. La situación es parecida en Naranjos MD - Valle del Medio y San Isidro.

Algunas organizaciones de riego desvinculadas de la organización comunal presentan cierta
debilidad organizativa, que provoca la emergencia de conflictos en el uso del agua, por ejemplo, en
San Isidro, los afectados por el robo de agua de su turno están obligados a recurrir a la policía para
hacer prevalecer sus derechos y sancionar a los infractores.

En cambio, en los sistemas de riego regulados por las organizaciones comunales la situación es
diferente, la organización comunal compuesta por usuarios y no usuarios define las condiciones de
uso del agua. Asimismo, la cosmovisión por el agua y la cohesión social tienen una fuerte influencia
en el uso del agua, por ejemplo, se prohibe un uso lucrativo del agua (alquilar o vender). Esta es una
muestra muy evidente de cómo en sistemas de riego bajo gestión comunal, el derecho de agua no
siempre otorga poder de decisión, ya que son los comunarios sin derecho de agua o no usuarios,
los que definen también los criterios para el ejercicio del derecho de agua.

5.1.2.2 Obligaciones para el ejercicio del derecho de agua

Tanto en los sistemas regulados por la organización de riego como por la organización comunal,
el uso del agua está condicionado por el cumplimiento de ciertas obligaciones. En el primer grupo,
los usuarios están obligados a cumplir con su condición de regante y en el segundo grupo con su
condición de comunario. Las obligaciones de los regantes son: asistir a reuniones, ocupar cargos y
realizar las tareas del mantenimiento de la infraestructura de riego. En el segundo grupo además de
las obligaciones señaladas, los "comunarios regantes", tienen otras obligaciones más, por ejemplo,
pasar fiestas , pasar cargos comunales, participar en los trabajos comunales, etc.

- Asistencia a reuniones

En los ocho estudios de caso, una característica común es que las reuniones son muy funcionales a
la dinámica de la gestión de riego. Por tanto, los temas sobre los que se toman decisiones responden
a aspectos rutinarios de la gestión de agua. En el siguiente cuadro hacemos un recuento de los
temas que son tratados en las reuniones.

Cuadro N° 15 Temas tratados en las reuniones

Tipos de decisiones

Según los casos:
a) Las fechas de inicio ya están predefinidas , en las reuniones sólo se ratifica la fecha.
b) La fecha de inicio es definida por el primer usuario que empezó a cultivar. En las

Fecha de inicio del
reuniones se comunica y en función a ello se organizan los turnos de riego de los

riego demás usuarios.
c) Una vez que disminuye la disponibilidad de agua el grupo decide cuando entrar en
turno.

Fecha de
Generalmente las fechas de mantenimiento rutinario ya están predefinidas. En las

mantenimiento
reuniones solamente se recuerda o comunica y se planifica4la actividad.
El mantenimiento de emergencia se trata en reuniones extraordinarias.

Reglas del reparto del Las reglas de reparto de agua son rutinarias , las decisiones se refieren a algunas
agua modificaciones siempre y cuando la disponibilidad de agua esté afectada.

Aportes comunales en Los aportes no son necesariamente para el riego . El riego no está desvinculado de la
dinero vida social.

uen e. a oración oro cia
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Por lo general, las decisiones son por consenso y responden al interés colectivo. En los estudios de
caso se hizo una revisión de las actas de las reuniones, en las cuales se encontraron registrados
algunos conflictos a raíz de las decisiones arbitrarias de un grupo en desmedro de otro, sin embargo,
sorprendentemente las soluciones planteadas muestran los esfuerzos de concertación y equidad,
especialmente en los aspectos normados por la organización comunal.

Generalmente, los usuarios evitan asistir a reuniones, pues consideran que es una inversión de
tiempo, además tienen plena confianza que las decisiones que se tomen serán velando los intereses
del colectivo. Por esta razón, en todos los casos estudiados, excepto en Lahuachama se realizan
solamente una o dos reuniones al año, por lo cual la asistencia a reuniones es obligatoria.

Sobre la base de lo anotado, debemos decir que las reuniones de usuarios de los sistemas de
riego, nos son espacios de empoderamiento individual. La mayoría de las decisiones afectan al
colectivo que está conformado por las familias, excepcionalmente pueden afectar a individuos
aislados en caso de sanciones, aunque estas también están normadas por consenso. Por tanto, el
hecho de que algunos varones y mujeres no asistan a las reuniones, no significa necesariamente
una desventaja.

- Los cargos de riego

En los ocho estudios de caso se han encontrado varios cargos para el riego, pero el más común es
el de juez de agua. En algunos sistemas de riego este cargo es generalmente masculino en otros
pueden ocupar indistintamente hombres o mujeres. En el siguiente cuadro detallamos los criterios
para el ejercicio de los cargos existentes en los sistemas de riego estudiados.

Cuadro N° 16 Criterios para el ejercicio de cargos de riego

Quiénes ejercen

Lahuachama Ejercen todos los socios titulares varones y mujeres.

Corpa Grande
Ejercen el (los) representante (s) de la sayaña que pueden ser uno o
más miembros de la familia ampliada, varones o mujeres.

Naranjos MD - Valle del Medio
El cargo es un castigo, se asignan a los usuarios sancionados (Esta
sanción se aplica mayormente a varones)

Los cargos son delegados a otros, por ejemplo los propietarios de la
San Isidro tierra delegan la responsabilidad de pasar el cargo de juez de aguas a

sus partidarios varones.

Debido al alto porcentaje de migración no hay candidatos para ejercer
Humapirhua cargos. Los cargos se concentran en una de las familias que vive en la

comunidad.

Yucasa Puede ejercer el titular varón , la esposa o un representante.

Aguayrenda
Los varones generalmente se excusan porque están dedicados a otras
estrategias de vida.

Llauquinquiri Socios titulares varones. Las mujeres ocupan cargo de cajera, pero no
de Juez de agua, porque la tarea es sacrificada.

uen e . Elaboración orooia
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En el cuadro se puede ver que el ejercicio de los cargos en la mayoría de los casos, no es
atribución exclusiva de una persona. Los cargos pueden ser compartidos o delegados. Otro aspecto
sobresaliente es que, la mayoría de las sanciones recaen sobre los varones y no así sobre las
mujeres. Esto también podría ser una expresión de acción afirmativa a favor de las mujeres.

Un aspecto que es muy común en los casos estudiados es que, los usuarios no desean asumir
cargos porque el ejercicio es para facilitar la gestión del riego, lo cual, como se dijo, significa mucho
tiempo y esfuerzo. En muchos estudios de género y riego se ha visto como una desventaja el hecho
de que las mujeres no accedan a los cargos, sin un análisis previo de las implicancias del cargo
en los sistemas de riego bajo autogestión campesina. En los casos estudiados encontramos las
siguientes características de los cargos.

Cuadro N° 17 Características de los cargos

Principios

Es un deber antes que un atributo.

No es sinónimo de poder
El poder de la autoridad está basado en el control social.
El cargo es un servicio más que un beneficio personal
Implica mucho esfuerzo y sacrificio

Es compartido
El ejercicio puede ser compartido entre los miembros de la familia o algún

(Se asigna a la familia)
miembro de la familia puede reemplazar al titular, el cargo también puede ser
delegado.

No es burocrático El cargo es operativo, es para facilitar la gestión del sistema de riego.

Es rotativo Por orden de la lista, por turno del terreno

Es obligatorio Todos deben pasar el cargo, por sanción, por compromiso con la comunidad.

uen e : e a oración orooia

En conclusión podemos decir que el desempeño del cargo está sustentado en el "poder social' que
significa " mandar obedeciendo al colectivo". Las reuniones y los cargos no otorgan el control ni
poder autónomo sobre la gestión de agua a individuos sean varones o mujeres . En algunos sistemas
de riego inclusive toman decisiones sobre la gestión de riego los comunarios que no tienen derecho
de agua , porque la gestión del riego es parte de la gestión territorial.

5.2 Nivel familiar

5.2.1 Adquisición de derechos de tierra y agua por sucesión hereditaria

El origen de los derechos de agua a nivel familiar, generalmente es de tres formas: Por sucesión
hereditaria, compra y adquisición por inversión en mano de obra. En todos los sistemas de riego
estudiados, excepto en Yucasa y Corpa Grande, la sucesión hereditaria es por igual para varones
y mujeres. En estas dos comunidades la sucesión hereditaria es patrilineal (solo heredan tierra los
varones). Una razón es la tradición, las mujeres no heredan tierra porque se dice que al casarse
ellas se irán a otra comunidad y accederán a la tierra mediante el matrimonio. La otra razón es
porque la tierra es escasa y las familias son numerosas, no es posible la subdivisión de tierras y la
venta está prohibida.
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Algunas mujeres que heredaron tierras de sus padres (ante la ausencia de herederos varones), a
veces renuncian a este derecho debido a la responsabilidad que implica la manutención del derecho
a la tierra (pasar cargos, pasar fiestas, cumplir con trabajos comunales), ya que la costumbre es
que la mujer viva en la comunidad del varón, aunque siempre hay excepciones. En otros casos las
mujeres que heredan tierras trasfieren la responsabilidad de la manutención al esposo o a algún
pariente varón.

Últimamente, las costumbres sobre herencia de tierra están cambiando, no obstante al crecimiento
poblacional y a la escasez de tierras, algunos padres de familia dijeron que dan herencia a sus
hijos varones y mujeres por igual porque ambos tienen derechos como personas. Aunque no todos
los jóvenes de ambos sexos están interesados en heredar tierras, porque no están dispuestos a
cultivarlas, prefieren estudiar y abandonar la agricultura.

De hecho, la sucesión hereditaria patrilineal conlleva muchas desventajas para las mujeres. Por
ejemplo, el matrimonio no garantiza el acceso a la tierra, pues cuando existen problemas de
separación o abandono familiar, las mujeres tienen que volver bajo la protección de sus padres. En
algunos casos, cuando las mujeres enviudan, los familiares del difunto les quitan las tierras bajo el
argumento de que ellas no son las propietarias.

Los derechos a la tierra y el agua adquiridos ya sean por sucesión hereditaria, compra o inversión
de mano de obra en la construcción de la infraestructura, son considerados patrimonio familiar, en
caso de separación de la pareja, los bienes mayormente quedan para los hijos o se reparten por
igual entre ambos cónyuges. En los colectivos donde el riego está bajo gestión comunal, el agua
no se separa de la tierra. En cambio en los colectivos donde la gestión de riego cobra autonomía
y los derechos de agua no están vinculados a la tierra, éstos pueden ser heredados, trasferidos o
vendidos separados de la tierra.

5.2.2 La permanencia de la concepción de derecho de agua familiar después de la
intervención

De acuerdo a los hallazgos de nuestro estudio, una característica común de los sistemas de riego
bajo gestión campesina es que el derecho de agua es familiar, esta concepción no cambió con el
proceso de intervención, ya que la adquisición del derecho de agua fue posible gracias al aporte
del grupo familiar. Otro aspecto común en los sistemas de riego estudiados es el desarrollo de
estrategias familiares para responder a los requerimientos de la ejecución del proyecto. Dichas
estrategias consisten en organizar el trabajo familiar en la casa , en la chacra, los trabajos fuera de
la comunidad y los trabajos en el proyecto de riego. El resultado de estas actividades constituye un
aporte global que beneficia a la familia , uno de estos beneficios es el derecho de agua adquirido.

En la encuesta realizada un 92% de la población muestra) dijo que el derecho de agua es familiar
y no individual. El 79% dijo que el derecho de agua pertenece a la familia o a la pareja . El 13% dijo
que el derecho de agua es de la chacra o de los cultivos y que no pertenece a las personas. Un 7%
respondió que el derecho de agua es del esposo y el 1% de la esposa. Asimismo, un 96% de los
encuestados indicaron que el beneficio del derecho de agua es para toda la familia.

- Estrategias familiares para la adquisición de derechos de agua

Cada familia desarrolló su propia estrategia en función a las reglas que estableció el colectivo para
organizar el trabajo en la construcción de la infraestructura de riego y a su vez para garantizar el
sustento de su familia. En el cuadro N°18, se presenta algunos ejemplos de estrategias familiares
para la adquisición de derecho de agua.
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Cuadro N° 18 Estrategias familiares para adquirir derechos de agua

Estudio

El esposo trabajó en la construcción de la infraestructura de riego, en algunos casos
Lahuachama para tener dos acciones (una a nombre del esposo y otra a nombre de la esposa), la

esposa se hizo cargo de la producción agropecuaria y el cuidado de los hijos.

LLauquinquiri
El esposo trabajó en la construcción de la infraestructura de riego, y la esposa se hizo
cargo de la producción agropecuaria, el comercio y el cuidado de los hijos.

La esposa trabajó en la construcción de la infraestructura de riego y el esposo generó
ingresos en la minería. El esposo trabajó en la construcción de la infraestructura de

Humapirhua riego sólo los fines de semana.
Las familias estantes (varones ancianos y mujeres ) trabajaron como jornaleros para
que los residentes adquieran derechos de agua.

Yucasa La esposa trabajó en la construcción de la infraestructura y el esposo generó ingresos
trabajando en otros oficios (Fábrica de cerveza, albañil, chofer, comerciante).

Corpa Grande
Trabajaron ambos esposos turnándose. Los residentes pagaron dinero a las familias
estantes para que trabajen por ellos.

El esposo trabajó en la construcción de la infraestructura y la esposa se dedicó a la

Aguayrenda
venta de comida a los trabajadores que construían las obras, para generar ingresos

" "ollas comunes para ayudareconómicos. Algunas mujeres se dedicaron a cocinar en
a sumar jornales para adquirir el derecho de agua.

El esposo trabajó en la construcción de la infraestructura y la esposa se hizo cargo
Naranjos MD de la alimentación del esposo y de los jornaleros contratados. Actualmente, para la
- Valle del Medio valorización económica del derecho de agua toman en cuenta el costo de la mano de

obra de las mujeres invertido en la preparación y traslado de alimentos.

Fuente. Elaboración o rooia

Como se puede apreciar en el cuadro, en ninguno de los casos estudiados existieron estrategias
individuales de varones o mujeres para participar en la construcción de la infraestructura y por ende
para adquirir o legitimar derechos de agua. Es más, en casi todas las actividades desarrolladas por
los padres participaron los hijos e hijas. Los hijos mayores varones tuvieron un rol importante en
asumir las tareas más duras junto a sus padres o madres.

Es importante mencionar que, la concepción de derecho de agua familiar que incluye a varones y
mujeres no es una decisión racional, sino algo inherente a la propia naturaleza y concepción cultural
de familia. En las entrevistas realizadas durante el trabajo de campo, se hicieron varias preguntas
para indagar las concepciones locales sobre derechos de agua. Así, en algunos casos, la pregunta
¿De quién es el derecho de agua, del varón o de la mujer?, causaba mucha sorpresa, era una
pregunta que sorprendía a varones y mujeres, ya que en su imaginario no existía la noción de que
el agua debía pertenecer a alguno de ellos.

Esta constatación nos lleva a afirmar que el concepto de derecho de agua basado en la propiedad
individual es abstracto, ya que la relación de las personas con el agua se mueve en una dimensión
muy práctica, se hace evidente el momento de aplicar el agua a la parcela, cuyo resultado es para
beneficio de todos los miembros de la familia.
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En la mayoría de las investigaciones, el concepto usado para analizar el derecho de agua familiar,
está basado en categorías que no coinciden enteramente con está lógica. Según Boelens y
Hoogendam (2001), el concepto de derecho de agua usado en el estudio de sistemas de riego
campesinos se define:

Fundamentalmente, un derecho de agua, más que solo una relación de acceso y uso
entre "sujeto" (usuario) y "objeto" (agua), es una relación social y de expresión de
poder entre los seres humanos. Es una relación de inclusión y exclusión que involucra
el control sobre la toma de decisiones. Por ello es crucial considerar la relación de
doble lado entre derechos de agua y poder: las relaciones de poder determinan las
propiedades claves de la distribución, el contenido y la legitimidad de los derechos de
agua y, a su vez, los derechos de agua reproducen o reestructuran las relaciones de
poder (Ibid:309).

Como ya señalamos, los principios de dicho concepto son: exclusión, poder, control, etc. que a la
hora de ser aplicados en el análisis de los derechos de agua a nivel familiar, no encuentran una
expresión, pues son otras categorías o principios los que definen el derecho familiar, como podemos
apreciar en el siguiente cuadro donde se contrastan dichas categorías.

Cuadro N° 19 Contraste entre el concepto de derecho de agua y las concepciones locales de
derecho familiar

concepto de
derecho de agua

daracteristicas de¡ derecho Familiar

Ningún miembro de la familia se apropia del agua de manera individual.

Exclusión: - Ningún miembro de la familia excluye a otro del uso y beneficio del derecho.
Dentro de la familia no existen grupos de mujeres o varones que estén en

competencia por acceder al agua de manera independiente al grupo familiar.

- No existen relaciones de poder entre los miembros de la familia por la

Poder
propiedad y/o el uso del agua.
- Ningún miembro de la familia establece reglas de gestión del sistema de riego
en perjuicio de los demás miembros de la familia

Control Al interior del grupo familiar no existen atribuciones o disputas por el control
técnico, organizativo y socio-legal. Estas categorías son ajenas a la lógica del
derecho familiar.

uen e. Elaboracion oroo ia

El concepto de derecho de agua acuñado por Boelens y Hoogendam, se utiliza indistintamente para
el análisis de derechos de agua en diferentes niveles, a nivel familiar, del sistema de riego, regional,
etc. Por ejemplo, se usa el concepto para plantear la lucha por los derechos colectivos de agua a
nivel macro, a favor de las organizaciones indígenas y campesinas de la región andina, asumiendo
que los derechos constituyen el núcleo de las relaciones de poder que se establecen en torno a la
gestión de espacios territoriales y de los "recursos naturales" existentes en ellos (Véase Boelens y
Hoogendam, 2001).

450



ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Esto nos lleva a plantear un cuestionamiento de fondo sobre la pertinencia de un concepto universal
y monocultural de derecho de agua, usado para analizar las relaciones de género y derechos de
agua en una diversidad de contextos culturales , y en diferentes niveles de análisis : a saber familia,

sistema de riego , cuenca , región, etc.

En base a los datos encontrados en el estudio, podemos decir que en los procesos de intervención,
el derecho de agua familiar está sustentado en la responsabilidad compartida para la adquisición
del derecho y el beneficio del mismo. Por tanto, una definición aproximada de derecho de agua a
nivel familiar sería: "El uso de una fracción de agua por cualquiera de los miembros de la familia en
beneficio del grupo familiar, producto de una inversión y trabajo colectivo", derecho que generalmente
está normado por la organización local (organización de riego o comunal).

5.2.3 El significado del registro para los miembros de la familia

Tomando en cuenta que el derecho de agua es familiar, es importante explorar cuál es el significado
del registro. Los casos estudiados muestran que el registro es muy particular en cada sistema de
riego. Para fines del análisis los agrupamos según la afinidad existente en la forma de registro: a)
Registro de usuarios titulares, b) Registro de sayañeros, c) Registro de miembros de la OTB y d)
Registro de los miembros de la comunidad. En el siguiente cuadro presentamos los detalles de
dichas formas de registro.

Cuadro N° 20 Modalidades de registro

Referencia de registro Sisterna de riego
se registran

Socios titulares, jefes de hogar
Lahuachama varones o mujeres . Esposas e hijos

de jefes de hogar.

Propietarios de la tierra jefes de
San Isidro hogar varones o mujeres.

Usuarios titulares
Naranjos MD - Valle del
Medio

Llauquinquiri
Jefes de hogar varones o mujeres

Yucasa

Miembros de la OTB Humapirhua
Jefes de hogar varones o mujeres
tengan o no tierra.

Representantes de sayañas (todos Varones y/o mujeres, miembros
los miembros de la comunidad tienen Corpa Grande de la familia nuclear o de la familia
sayaña) ampliada.

Todos los miembros de la comunidad
Aguayrenda Jefes de hogar varones o mujeres.

con o sin derechos
uen e: Elaboración orooia

Con respecto a la primera referencia de registro, la afiliación es a la organización de riego o
Comité como usuarios titulares, es el caso de Lahuachama, San Isidro, Naranjos MD - Valle del
Medio, Llauquinquiri y Yucasa. En este grupo se registran a los socios titulares (jefes de hogar)
que mayoritariamente son varones, solamente en el caso de mujeres viudas o madres solteras se
registran los nombres de mujeres.
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La segunda referencia de registro es la afiliación a la OTB, es el caso de Humapirhua, cuyos
miembros figuran en el registro tengan o no tierra. En representación de cada familia se inscribe al
jefe de familia, sea varón o mujer.

La tercera referencia de registro es la tenencia de sayaña, es el caso de Corpa Grande donde
pueden registrarse los sayañeros o representantes de las sayañas. Este registro es colectivo,
rotativo, abierto y flexible. Las personas que figuran en el registro son responsables de cumplir con
las obligaciones para renovar su condición de comunarios y también para habilitarse como regantes.
Por tanto, en representación de la sayaña pueden figurar más de un nombre, ya sea de varones
y/o mujeres miembros de la familia nuclear y ampliada, aunque existe la preferencia de registrar a
varones15.

Por último, la cuarta referencia de registro es la afiliación a la comunidad, es el caso deAguayrenda,
donde están inscritos todos los jefes de familia de la comunidad con o sin derechos de agua, con o
sin tierra asignada.

Por lo indicado se puede concluir que el registro no es un referente de "propiedad de los derechos
de agua", como afirman muchos estudios de género en la zona andina, es más bien una lista donde
figuran los responsables de la manutención del derecho de agua. Por tanto, los datos obtenidos
muestran que no es suficiente revisar los registros para deducir que los derechos pertenecen a
algún miembro de la familia en particular. Una exploración al significado del registro en los diferentes
contextos culturales nos permite comprender mejor la indiferencia y la poca importancia que le dan
los varones y mujeres al registro. Cuando se les preguntó a las mujeres insistentemente por qué
en el registro figuraban los nombres de sus esposos y no el de ellas, la actitud de respuesta fue
de extrañeza y/o sorpresa. Se observó una similar situación en la actitud de los varones, es más,
inclusive, algunos varones manifestaron su deseo de cambiar su nombre por el de sus esposas y en
otros casos de añadir el nombre de sus esposas en la lista.

5.2.4 El ejercicio del derecho de agua y las relaciones de género en la familia

Por lo señalado líneas arriba, para analizar los derechos de agua y las relaciones de género es
preciso indagar qué hay detrás del registro. Esto implica el análisis del significado de los derechos
en relación al ejercicio. Es decir, ver si las mujeres tienen o no la atribución de uso del agua, en la
misma condición que el miembro de la familia cuyo nombre figura en el registro.

Además, es importante tomar en cuenta que a la hora de analizar la situación de la mujer en el
ejercicio de los derechos de agua, no es posible afirmar la existencia de "la mujer regante" o "la
condición de la mujer" en relación a los derechos de agua, como si la situación de las mujeres fuera
la misma en todos los sistemas de riego y al interior de cada familia.

La situación de las mujeres respecto al ejercicio del derecho de agua está determinada por el estado
civil, la situación de clase y etnia, la situación migracional, la referencia de afiliación en el registro,
etc. Por ejemplo, el estado civil de las mujeres define la admisión en las reuniones, como ocurre
en Lahuachama, las mujeres viudas o madres solteras son admitidas en las reuniones y no así las
esposas de los socios titulares. (Ver el cuadro N° 21).

15 Mayormente los varones son los responsables de la manutención de los derechos de la tierra y agua , cumpliendo
las obligaciones que exige el colectivo.
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Cuadro N° 21 Ejercicio de los derechos de agua y status de las mujeres

Casos Status de las mujeres
Ejercicio de los derechos

de agua

No tienen el interés de
Mujeres propietarias solas
" "

participar en la actividad
cambas

" "
, por tanto no seagrícola,

cambas esposas de involucran en el ejercicio del
propietarios derecho al agua.

Clase, etnia y Mujeres "collas" esposas de Participan en la agricultura y
San Isidro

estado civil propietarios ejercen derechos de agua.

Mujeres partidarias "cambas" y Participan en el riego y en la
"collas" gestión del sistema de riego

Mujeres jornaleras (collas)
Venden su fuerza de trabajo
en tareas agrícolas y riego.

Mujeres estantes Ejercen el derecho de agua.
Humapirhua

Migración
Corpa Grande Delegan el ejercicio del
Yucasa Mujeres residentes derecho o participan

ocasionalmente.

Mujeres guaraníes Ambas ejercen el derecho
de agua . La diferencia es

Aguayrenda Etnia que los karais practican una
Mujeres karaís agricultura más intensiva.

Lahuachama
Estado civil y Mujeres titulares solas Ejercen derechos.

LLauquinquiri
Naranjos MD - Valle
del Medio

Referencia de
registro Mujeres esposas titulares Tienen un ejercicio parcial.

uen e. Elaboración Dr ooia

Además de esta diversidad de situaciones de las mujeres con respecto al ejercicio de los derechos
de agua, debemos acotar que la organización otorga la potestad del ejercicio de los derechos de
agua de los diferentes miembros de la familia. En todos los casos, excepto Lahuachama todos los
miembros de la familia pueden reclamar y usar el agua . En el caso de Lahuachama mayormente
los esposos están registrados como socios titulares, esto hace que algunas veces el reclamo de las
esposas no sea escuchado. En todos los casos, los miembros de la familia tienen diferente grado
de conocimiento para operar la infraestructura de riego y conducir el agua hasta la parcela. También
conocen las reglas del reparto de agua y los turnos de riego que les permiten reclamar y usar el
agua.

Asimismo, en todos lo casos estudiados se ha visto que los miembros de la familia conocen las
diferentes técnicas para aplicar el agua a la parcela, están habilitados para regar a cualquier hora
del día, inclusive por la noche.16 De igual forma, las decisiones sobre el uso y destino del agua, son

16 En la mayoría de los sistemas de riego en Bolivia ante la escasez de agua no es posible evitar el riego nocturno,
consecuentemente, siempre existirán familias que deberán regar de noche. Si bien el riego nocturno no es favora-
ble para ningún miembro de la familia, en especial para las mujeres, los turnos se establecen siguiendo el orden
de las parcelas, con el afán de evitar saltos de turno y pérdidas de agua. Por tanto, el orden de entrega de agua no
está definida por la condición de género.
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tomadas previo acuerdo con los miembros de la familia. En la encuesta realizada, el 85% de los
encuestados dijeron que la pareja o el grupo familiar deciden sobre el uso del agua y el destino del
agua (venta, alquiler, préstamo).

Con respecto a las obligaciones, la organización restringe o facilita la participación de los diferentes
miembros de la familia en el cumplimiento de las obligaciones, cuyos nombres figuren o no en el
registro. Así, existen sistemas de riego en los cuales el ejercicio del derecho de todos los miembros
de la familia es pleno, condicionado y o limitado, como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 22 Tipos de ejercicio del derecho de los miembros de la familia
y las mujeres

Ejercicio Pleno Ejercicio Condicionado

Corpa Grande, Agiuayrenda, San Isidro, Naranjos MD- Valle

Ejercicio Limitado

Obligaciones Humapirhua, Yucasa del medio, Llauquinquiri Lahuachama

Mujer titular
Esposa

de Mujer titular Esposa de
Mujer titular Esposa de

titular titular titular

-Tienen voz y voto
-Toma decisiones
-Asisten a
reuniones
turnándose Ídem Ídem ídem ídem No participan

con esposo de
acuerdo a la

A i t i
estrategia familiar

s s enc a a
reuniones -Asisten a Esposas

reuniones Propietarias "cambas" de
inclusive esposas "cambas" titulares no Pueden ser
de encargados, delegan a sus tienen interés reemplaza-
partidarios y Ídem partidarios de asistir a das por otro No participan
mujeres de la asistencia a reuniones miembro de
familia ampliada reuniones. Esposas de la familia
- Asisten mujeres partidarios
mayormente6 Idem

Ocupan cargos Ocupan Ocupan

en el comité, cargos de cargos en

Desem peño jueces de agua ,
Ídem cajeras o No ocupan

cargos
comités,
presidentas No ocupan

de cargos OTBs, cargos de secretarias de
zonales cargos

experiencia y de hacienda ,
Jueces deoficio
aguas

-Su Trabajo es -No participan
diferenciado en todas las
-Su trabajo no es tareas

Mantenimiento diferenciado por -Participan

de sexo y edad en la zona de No participan

infraestructura - Participan todos Ídem conducción ídem deben enviar Ídem

de riego los miembros de pero no en la un jornalero
la comunidad, cumbre
usuarios y no -Participan
usuarios, varones en la zona de
y mujeres riego

uen e. Elaboración oronia

En el ejercicio pleno, no hay exclusión de ninguno de los miembros de la familia y menos de las
mujeres, estén o no registrados en la lista. El ejercicio pleno se da especialmente en los sistemas
de riego donde la gestión de agua es parte de la gestión comunal, por esta razón el registro no tiene
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relación alguna con el ejercicio, todos los miembros de la familia al igual que los cultivos tienen el
derecho de agua y ejercen el mismo.

En el ejercicio condicionado, los miembros de la familia pueden asumir sólo algunas de las
obligaciones debido a las restricciones que define la organización. Por ejemplo, las mujeres de
Llaunquiquiri y Naranjos MD - Valle del Medio que figuran en el registro pueden ocupar algunos
cargos, pero no pueden ser jueces de agua o presidentas de la organización". Las mujeres que no
figuran en el registro no pueden ocupar ningún cargo.

En este grupo la situación del registro tiene diferentes connotaciones, especialmente en lo relacionado
al mantenimiento de la infraestructura, la condición de género se sobrepone a la condición de usuaria
titular registrada, ya que las mujeres registradas no pueden participar en el mantenimiento de la
infraestructura, por ende tampoco las esposas de los registrados.

En el ejercicio limitado, los miembros de la familia tienen la atribución de uso del agua, pero tienen
muchas restricciones para asumir las obligaciones, es el caso de Lahuachama. En este sistema de
riego por efecto de la intervención, la categoría de "socio titular" tiene mucha significación. Las
socias titulares tienen la atribución de reclamar y usar el agua, de asistir a reuniones y ocupar cargos.
En el mantenimiento de la infraestructura de riego sólo se admite la participación de socios titulares
varones, las mujeres titulares no pueden participar de estas tareas y deben contratar jornaleros para
cumplir con esta responsabilidad.

La situación de la esposa del "socio titular" es particular, si bien está reconocida por el colectivo
para reclamar y usar el agua, la organización no permite que las esposas reemplacen a los socios
titulares en las reuniones, en algunas ocasiones excepcionales son aceptadas bajo justificación.
En cambio una "socia titular" puede ser reemplazada por un varón (esposo, padre, hijo). Tampoco
está permitido que las esposas de los "socios titulares" ocupen cargos y participen en las tareas de
mantenimiento de la infraestructura de riego.

Como se puede advertir en este caso existe exclusión principalmente por titularidad, las esposas
de titulares no pueden ejercer los derechos de agua con plenitud debido a que nos son reconocidas
como usuarias titulares. También existe exclusión por género en las tareas del mantenimiento de la
infraestructura, ya que en Lahuachama aún están vigentes las normas y acuerdos que se establecieron
en la etapa de construcción de la infraestructura, en la cual no admitían a las mujeres.

En resumen, los casos estudiados muestran que existe una diversidad de situaciones respecto
al ejercicio del derecho de agua de parte de las mujeres. En algunos casos las mujeres ejercen
plenamente el derecho de agua estén o no registradas, en otros casos, pese a estar registradas tienen
restricciones en el ejercicio pleno del derecho, en otros casos encontramos mayores restricciones.
Por tanto, no se puede afirmar a priori que la mujer no tiene derechos de agua, tampoco se puede
interpretar el hecho de que no esté registrada como una intencionalidad premeditada de exclusión.

Tomando en cuenta que los sistemas de riego en Bolivia son autogestionarios , la participación de
los miembros del colectivo y los miembros de las familias es crucial. Esto se evidencia con claridad

17 No son nombradas para ocupar cargo de juez de aguas o presidente, debido a que una de sus tareas principales
es el de organizar y dirigir los trabajos de mantenimiento de la infraestructura. La ejecución de este trabajo implica
correr riesgos físicos debido a que la infraestructura de riego está ubicada en sitios peligrosos, por ejemplo en
San Isidro y Naranjos MD - Valle del Medio hay presencia de animales peligrosos (víboras , tarántulas , etc.) por
el clima y la vegetación de estas zonas. Además, en ambos sistemas la infraestructura de riego está ubicada en
zonas accidentadas. En LLauquinquiri la presa se encuentra a gran altura (cordillera del Tunari) y distancia de la
comunidad.

18 El socio o socia titulares la persona que figura en el registro porque aportó con mano de obra para la construcción
de la infraestructura. Esta categoría tiene relevancia porque además implica un status social.
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CAPITULO IV

en los sistemas de riego donde existe alta migración de la población y donde la economía familiar
está basada en muchas estrategias de vida además de la agricultura, las familias se dan modos para
que alguno de sus miembros participe en la gestión del riego, por esta razón en algunos sistemas
de riego se da una feminización de la agricultura y del riego. Es decir, los miembros de la familia
(varones y mujeres) se involucran en la gestión de riego en función a la estrategia familiar para
garantizar la sostenibilidad de vida de sus miembros. Por tanto, no es posible estudiar género y riego
sin tomar en cuenta la estrecha relación que hay entre los miembros de la familia, las relaciones
entre familias de la comunidad, y la relación de estas con el entorno social y natural.

6 Acciones afirmativas en el ejercicio del derecho de agua

En los resultados de los estudios de género se pone mucho énfasis en las desventajas, restricciones,
exclusiones y subordinación de las mujeres. La introducción del enfoque de género como ordenador
social en los diferentes contextos culturales estudiados, nos permitió visualizar además de las
desventajas la existencia de acciones afirmativas en favor de las mujeres. Las acciones afirmativas
hacen referencia a todas las acciones, actitudes que asume el colectivo y la familia para que las
mujeres puedan adquirir y ejercer el derecho al agua sin ninguna discriminación, dificultad o riesgo.
En este sentido, en los diferentes sistemas de riego encontramos acciones afirmativas en las tareas
de mantenimiento, en el ejercicio de cargos, en la construcción de la infraestructura de riego, en el
riego parcelario, etc.

Estas "acciones afirmativas" tienen un sustento cultural, basado en la concepción de "ser hombre"
y "ser mujer" que está relacionada con la naturaleza física de las personas (mujeres, ancianos y
niños), de la condición de madre, las relaciones de parentesco (abuela-nieto, esposo-esposa, padre-
hijo), la relación con la comunidad (mujer-colectivo). Es importante subrayar que las diferencias de
capacidad física no son indicadores de superioridad o inferioridad o "minoría de edad". Lo masculino
y lo femenino en la gestión del riego están mediados por relaciones de amparo, solidaridad y
protección, más que por relaciones de poder. Así, los varones contribuyen para evitar que la mujer
corra riesgos, haga mucho esfuerzo físico, abandone la casa o se exponga a malos tratos cuando
pasa cargos y surgen conflictos.

En el siguiente cuadro presentamos algunos ejemplos de acciones afirmativas en la gestión de los
sistemas de riego estudiados.
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Cuadro N° 23 Acciones afirmativas en la gestión del riego

Acciones afirmativas

Construcción de la

Caso s Formas de expresión

Mujeres solas reciben apoyo de sus parientes o de la

infraestructura Corpa Grande comunidad cuando el trabajo sobrepasa su capacidad
física.

Adquisición de derechos La comunidad otorgó derechos de agua sin ningún aporte a

de agua Aguayrenda una persona enferma , una anciana que fue Capitana y a un
grupo de mujeres que tenían un proyecto productivo.

Naranjos MD - Valle En la lista de turnos de cargo de juez de aguas saltan el
del Medio nombre de mujeres porque el desempeño del cargo es muy
San Isidro arriesgado.

Ejercicio del cargo

Llauquinquiri No les obligan a las mujeres a pasar los cargos porque es
muy sacrificado .

Tareas de mantenimiento Corpa Grande División sexual y generacional del trabajo de acuerdo a la
fuerza física.

Aguayrenda Riego nocturno es asumido por varones.

Llauquinquiri Las mujeres riegan con las fuentes que tienen menos
caudal.

San Isidro Cuando el esposo no está presente en el riego , encarga a
sus vecinos para que colaboren a su esposa en el riego.

Los varones preparan los canales de cabecera para facilitar
Naranjos MD - Valle el riego de las mujeres.

Riego parcelario del Medio Los varones riegan con caudales altos y las mujeres con
caudales más manejables.

Riego de preparación es asumido por varones para evitar

Todos los casos
que las mujeres se sumerjan en el lodo.
Las mujeres por lo general no realizan riego de empanto o
de preparación

Las mujeres realizan casi todas las actividades de

Distribución de agua San Isidro distribución durante el día (apertura de compuertas,
vigilancia), pero por la noche sólo riegan en la parcela, sus
esposos realizan las tareas de distribucións.

Se evita que las mujeres trabajen en tareas con el uso
Producción agrícola San Isidro de azadón , se dedican más a la cosecha de hortalizas y

leguminosas

uen e . a oración nroni a

Las acciones afirmativas se hacen más evidentes en los casos donde la gestión del riego es parte de
la gestión comunal , aunque esto no significa que en los otros sistemas de riego no existan.
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CONCLUSIONES

n Los escenarios de riego presentan una gran heterogeneidad social y cultural . Existen
colectivos de riego que son multi e interculturales por la presencia de inmigrantes de diversas
culturas . Además estos escenarios son dinámicos y abiertos , pues son influenciados por
el mercado y sobre todo por la intervención. La dinámica intercultural genera procesos de
acomodo, resistencia y cambio respecto a las culturas del riego , las concepciones de los
derechos de agua y las relaciones de género.

n Los procesos de intervención tienen un enfoque único, que es aplicado indistintamente a una
diversidad de culturas . El marco conceptual y metodológico de dicho enfoque está basado
en la noción de la propiedad hidráulica , cuyas categorías son: poder , control, propiedad,
exclusión e individualización.

n La dinámica intercultural y los efectos de la intervención en los sistemas de riego moldean
una diversidad de concepciones de derechos colectivos de agua , que van desde un derecho
natural hasta un derecho propietario. En los colectivos donde prima la concepción de "derecho
natural" de agua existe una mayor tendencia a la inclusión, en cambio en los colectivos donde
existe la noción de derecho propietario que puede ser reclamado por individuos , aparecen
más inequidades de clase, etnia y género.

n La introducción de la noción de propiedad hidráulica, prioriza la individualización y la
masculinización de la mano de obra como aporte local para adquirir derechos de agua,
invisibilizando las nociones de derecho colectivo existentes , las diversas formas organizativas
de trabajo colectivo y las formas de participación de las mujeres.

n Como efecto de la introducción del concepto de propiedad hidráulica a nivel de sistema de
riego , se observan tres tendencias: la adopción , la adecuación y el rechazo . La adopción
implica mayor exclusión de poblaciones vulnerables y de las mujeres . La adecuación implica
la inclusión condicionada , por último el rechazo a la noción de propiedad hidráulica permite
una mayor inclusión.

n El impacto negativo de la intervención sobre los derechos de agua de las mujeres varía en
cada sistema de riego y depende de: el tipo de organización, las concepciones de derecho
colectivo de agua y el porcentaje de mujeres jefas de hogar en cada colectivo.

n A nivel familiar, una característica común de los sistemas de riego bajo gestión campesina
es que , el derecho de agua es familiar , esta concepción no cambia con el proceso de
intervención , ya que la adquisición del derecho de agua fue posible gracias al desarrollo de
diversas estrategias asumidas por el grupo familiar.

n Los proyectos de riego no aplican el enfoque de género de manera práctica durante el
proceso de intervención en todas sus fases , esto tiene repercusiones en la invisibilización
de demandas diferenciadas de género en el diseño de la infraestructura de riego, en la
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CAPÍTULO V

adquisición de los derechos de agua y por ende en el ejercicio pleno de los derechos de
agua de las mujeres.

n No existen políticas locales sobre intervención que hagan referencia a los derechos de agua
de las mujeres , cada proyecto asume su propia metodología de intervención. La mayoría de
los casos muestran el uso de fichas que no reportan ninguna utilidad práctica para garantizar
la equidad de género en la ejecución del proyecto , constituyen más bien un pretexto para no
abordar el tema de género.

n El acceso de las mujeres a los espacios de poder local y /o municipal no tienen una incidencia
en las políticas locales , ni mucho menos en las metodologías de intervención en riego.

n En Bolivia las políticas de riego , si bien hacen referencia a la identidad e interculturalidad y a
la equidad de género como eje transversal , en la práctica dichos postulados no se concretizan
en acciones.
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ALGUNAS RECOMENDACIONES A LAS
POLÍTICAS DE RIEGO

n En el marco del proceso de descentralización en Bolivia , definir políticas de Estado que
orienten la gestión de los recursos hídricos , tomando en cuenta los territorios que abarcan
las cuencas y las formas de gestión de agua existentes , para garantizar la seguridad
hídrica y la equidad social y de género.

n Ampliar y adecuar las políticas nacionales de riego, conforme a la diversidad cultural y
establecer medidas de acción concretas para preservar los derechos colectivos de agua
de los pueblos indígenas y poblaciones vulnerables , de este modo garantizar el ejercicio
de los derechos individuales y los derechos de las mujeres.

n Definir políticas de riego diferenciadas para responder a la diversidad cultural, y para
revitalizar y revalorizar las concepciones sobre la relación hombre - naturaleza - deidades
en torno al agua , que son más inclusivas..

n Desde el Vice Ministerio de Riego , definir políticas que orienten los criterios de cooperación
internacional para la inversión y el desarrollo del riego con equidad de género desde una
perspectiva intercultural.

n En el marco de la política nacional de riego elaborar normas que orienten los procesos
de intervención en riego , tomando en cuenta que los escenarios de riego presentan un
entramado complejo de relaciones de clase , género y etnia . Asimismo, considerando la
diversidad de repertorios locales sobre derechos colectivos de agua en los diferentes
niveles de gestión : Cuenca, microcuenca , sistema de riego y familia.

n Definir micropolíticas de desarrollo rural y riego a nivel municipal en el marco de las
políticas nacionales de riego, coherentes con las necesidades locales y las demandas
diferenciadas de género , tomando en cuenta las acciones afirmativas existentes en los
diferentes colectivos de riego, a favor de las mujeres, ancianos y niños.
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ANEXOS

Ficha 1 Perfil de Actividades e Ingresos por
Género

MIEMBROS DEL HOGAR

Perfil de actividades e ingreso MUJERES HOMBRES

para un proyecto: GENERAL 1)
Forma de

actividad 2)
Tiempo 3) Ingreso 4)

Forma de
actividad 2)

Tiempo 3) I ngreso 4)

Trabajo productivo.

u m I

grícola

Pecuario

Comercio

dministración del dinero
ra ayo por sue ld o y/o

magracaón
ornalero

Servicios (albañil, etc)

rabajo reproductivo:
(mantenimiento de los
recursos humanos).

areas domésticas
(limpieza, lavado, cocina, etc

Recolección de agua

Recolección de leña

Compras

Cuidado de niños

Construcciones (viviendas,
stablos, etc)

ctividades socio -culturales:
Participación en

Organizaciones comunales
(especificar)

Trabajo comunitario colectivo

ctividades educativas

ctividades religiosas

Preparación de festejos

Participación en el proyecto

lempo libre.

Visitas sociales

Diversiones
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Ficha 2 Hoja de Análisis Tema Género

PROYECTO

ecursos naturales/materiales

ACCESO'

MUJER

CONTROV

HOMBRE

Limitwonos particularmente

MUJER

Potencialidades
particularmente

HOMBRE

Tierra

Agua

Energía

Capital - Créditos

Herramientas

Mercados

Laboral

De consumo:- como comprador
como vendedor

ecursos socioculturales

Información

Educación

Capacitación

Potencialidades

Beneficios a través del proyecto Limitaciones particularmente de
la mujer con respecto al Proyecto

particularmente
e la mujer con

respecto al
Próvecto

Ingresos

Producción

Agricola

Pecuario

Doméstica

Educación y capacitación

Poder de decisión

Repres. Familiar

Repres. en proyecto

Repres comunal

Prestigio
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FICHA 3 INTERRELACION DE ACTIVIDADES DE LA FAMILIA CAMPESINA

DE YUCASA

ACTIVIDADES
HOMBRE MUJER

NIÑA NIÑO• • •

COMERCIO: VENTA
• Productos agrícolas 30% 70%

• Ganado mayor 70 % 30 %

• Ganado menor 30 % 70 %

• Artesanía ----- -----

COMPRA
• Insumos domésticos 30% 70%

• Insumos Agrícolas 50% 50%

• Administración de egresos 50% 50%

DOMESTICOS
• Preparación de alimentos 5% 65% 30 % ---

• Recolección de leña 10% 50% 20% 20%

• Abastecimiento de agua 10% 50% 30% 10%

• Cuidado de niños 20% 80% ---

AGRICOLA
• Preparación del terreno 50% 40% 5% 5%

• Selección de semillas 40% 50 % 5% 5%

• Siembra 50% 30% 10% 10%

• Labores culturales 50% 40% 5% 5%

• Cosecha 50% 40% 5% 5%

• Riego 50% 50% ---- ---

PECUARIO
• Pastoreo ---- 80% 20 % ----

• Sanidad animal 50 % 50% ---- ----

• Ordeño 30% 70% ---- ----

• Faeneo 60% 40% --- ----

RECURSOS
Tierra 50% 50%

• Agua 50% 50%

Equipos de labranza 80% 20%

manejo de capital y crédito 70 % 30 %

Capacitación 80 % 20 %

OTROS
Ingresos
Administración económica 70 % 30 %

Representación familiar 20 % 80%
Representación comunal 50% 50%
Cargos públicos 80% 20%

Limpieza de corrales 100% ---

Limpieza infraestructura de riego 80% 20 %

Voz y voto 80%
50 %

20%
50 %
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Ficha 4 INSTRUMENTO PARA LA EVALUACION SOCIAL DE PROYECTOS

CUESTIONARIO
No 1. CALIDAD DE VIDA
1 ¿El proyecto se propone la creación de nuevos empleos (permanentes o temporales, ) -: e

existentes?. ¿Aproximadamente en que porcentaje?
2 ¿Con la ejecución del proyecto se busca mejorar los ingresos familiares de los beneficiarios?. Aproximadamente

en que porcentaje?

3 ¿De que manera el proyecto afectará al mejoramiento de la salud?

4 ¿De que manera el proyecto afectará al mejoramiento de la educación?

5 ¿De que manera el proyecto afectará al mejoramiento de la vivienda?

6 ¿De que manera el proyecto afectará al mejoramiento de la dieta y la seguridad alimentaria?

7 ¿El proyecto logrará que la gente no emigre? ¿Por qué?

8 ¿El proyecto impulsará la emigración de la gente de la (s) comunidad (s)?

9 ¿Cuál será aproxim_da .ate e -.;remeso le la producción con la e %)

N* ti. EQUIDAD illiz
10 ¿Cómo fue ^ aaniz- ;' prny , u pronos participaron en la genera proyectc'7

11 ¿De que manera se organizará la participación y el acceso de los beneficios del proyecto?

12 ¿En la toma de decisiones de los beneficiarios, participan los grupos indígenas, personas de estratos
socioeconómicos distintos o de religiones diferentes?

13 ¿La comunidad beneficiaria excluye y/o discrimina a los pobladores indígenas? ¿Por qué?

14 ¿La comunidad beneficiaria excluye y/o discrimina a las mujeres? ¿Por qué?

15 ¿La comunidad beneficiaria excluye y/o discrimina a los jóvenes? ¿Por qué?

16 ¿Se considera la participación de las mujeres en el Comité del Proyecto? ¿En que porcentaje?

No III: IDENTIDAD CULTURAL
17 ¿El proyecto rescata, se apropia y/o consolida el patrimonio y la herencia cultural de los beneficiarios? ¿De que

manera?

18 ¿Qué acciones prevé el proyecto para hacer frente algunas amenazas de aculturación o transculturación? (Pérdida
de identidad cultural

19 ¿El proyecto recuperará y/o conservará valores socioculturales de los beneficiarios? Que valores?
20 ¿ El proyecto recuperará y/o reproducirá conocimientos y/o tecnología tradicionales de los beneficiarios?. Qué

conocimientos?

--• • INST •

21 ¿El proyecto afectará a la capacidad de gestión y/ o autogestión de los beneficiarios? ¿De que manera?

22 ¿El proyecto considerará o conservará la unidad de los beneficiarios ? ¿De que manera?

23 ¿El proyecto promoverá la participación organizada de los beneficiarios? ¿De que manera?

24 ¿El proyecto considerará algunas medidas o acciones para hacer frente a posibles riesgos de debilitamiento de la
cohesión social o de la identidad cultural? ¿Qué acciones?

25 ¿El proyecto promoverá la creación de mecanismos de control social de parte de los beneficiarios durante la
ejecución del proyecto? ¿De que manera?

26 ¿A partir de la ejecución del proyecto, será posible consolidar o crear nuevas organizaciones de base? ¿De que
manera?

27 ¿Qué acciones considerará el proyecto para una participación organizada de la ejecución, operación y el
mantenimiento del resultado del proyecto?
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