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CONCLUSIONES

Like sailing, gardening, politics, and poetry, law and ethnography are
crafts of place: they work by the light of local knowledge.

Law [...] is local knowledge; local not just as to place, time, class, and
variety of issue, but as to accent.

Law is local knowledge not placeless principle and it is constructive of
social life not reflective667.

Municipalidades y Comités de Regantes no son predios
usualmente visitados por los legisladores y expertos que predican sobre
la historia o la gestión actual del agua en el Perú. Y es que el canon
oficial y académico los ha desterrado de su campo de observación,
reflexión e intervención. Y lo ha hecho porque ha logrado imponer
una escala en la que ambos son insignificantes, irrelevantes,
prescindibles. Sin embargo, cuando uno se aproxima a ellos
etnográficamente es imposible desvanecerlos, declararlos inexistentes
por ignorancia o por decreto, dos modalidades del desprecio instalado
en nuestra conciencia nacional.

Más bien descubrirá que ambos, municipalidades y Comités,
tejieron y tejen una densa trama institucional y legal para gestionar el
uso del agua en sus ámbitos de acción. Al efectuar este reconocimiento
será muy importante no caer en la tentación taxonómica de reducir
ese vibrante tejido social y legal a un repertorio normativo o a un
orden legal estabilizado y abstracto, desarraigado de las prácticas
cotidianas que lo (re)constituyen en el mismo momento en el que las
personas lo invocan y activan. Será mejor mantener el énfasis en la

667 GEERTZ 1983: 167, 215, 218.
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descripción etnográfica, «seguir a los actores mismos» y rastrear cómo
se enlazan entre sí, cómo ensamblan su sociedad.

Como dice Geertz, el Derecho es local no solo por evidentes
mandatos físicos o históricos sino por el acento, por la sensibilidad
que sus practicantes desarrollan a lo largo de su vigencia. Y este acento,
en Santa Rosa de Ocopa y en otras tantas localidades, es nítidamente
interlegal. La descripción de la legalidad desplegada por el municipio
y el Comité de Regantes a lo largo de sus trayectorias como
organizaciones encargadas de manejar el agua en el pueblo demuestra
que el grado de autonomía que alcanzan frente al Estado y otros
agentes que intervienen en la cuenca del río Achamayo se nutre de
una activa síntesis interlegal. Y que esta se practica en todos los foros
locales, sean estos cabildos, asambleas o audiencias, y en los encuentros
cotidianos que protagonizan autoridades, tomeros, regantes o usuarios
en general en torno del agua.

En ese ensamblaje interlegal lo importante no es el origen de los
mandatos normativos o de las influencias ideológicas que circulan en
Ocopa, sino cómo se incorporan al razonamiento legal que las personas
naturales o jurídicas formulan para crear, validar o reivindicar sus
pretensiones y derechos sobre el recurso. Esa inclusión en la legalidad
local tiene un efecto doble. Por un lado, provoca la resignificación de
la norma, figura o institución trasplantada y, por el otro, contribuye a
la transformación de la legalidad que las afilia a sus prácticas y
concepciones.

Este proceso no se origina ni es encauzado por alguna voluntad
o designio centralizado. Al contrario, a veces adquiere ritmos
vertiginosos y desconcertantes porque su fuerza motriz es la
experimentación cotidiana, el tanteo esperanzado, la interpretación
sinuosa, el despliegue estratégico. Es esta vorágine interlegal la que
contribuye a la configuración de una sociedad como la de Santa Rosa
de Ocopa. Su derecho local no cumple una función meramente
normativa o sancionatoria de la vida social que se aplica ex post facto.
Es, más bien, constitutivo del flujo social, es una de las fibras más
significativas de su tejido social.

Esta propiedad se expresa con toda claridad en el contractualismo
y en las prácticas de riego (legales e ilegales, aun dentro de la legalidad
local) que enlazan a los regantes santarrosinos. Por eso, la legalidad

local no se funda «en aquellos tiempos», en las asambleas, en los cabildos
o en los dictados de la ley estatal.  Se funda y refunda en la cotidianeidad
de esos encuentros legales. Y, para cerrar el círculo con respecto al
observador, esos encuentros solo se pueden estudiar etnográficamente,
aventurándose por los caminos de la descripción densa.

No he tratado de postular o imaginar una comunidad ideal
presidida por el contrato o el intercambio recíproco equipolente, tal
como los conciben las teorías del contrato social o el individualismo
metodológico. El repaso de la ingente cantidad de conflictos, disputas
y conciliaciones volátiles es un buen antídoto contra una narrativa
tan ingenua como falsa. Además, cualquiera que haya suscrito un
contrato con un proveedor monopólico o un contrato de adhesión
sabe que contrato no es sinónimo de prestaciones equivalentes. Pero
sí sabe que es un formidable vehículo de enlace social. Y, en Santa
Rosa, contribuye a la reproducción de la gestión autonómica y colectiva
del agua porque posibilita la reproducción de la legalidad local.

En este trabajo solo he procurado «seguir la acción» y es esta
observación la que me ha llevado del censo de normas, derechos e
instituciones, al registro de las prácticas y del contractualismo cotidiano
que contribuyen a la configuración de la sociedad santarrosina. De
ahí que más allá de «los cien años de precariedad» institucional, sea
del Municipio o de la organización del riego, la gestión del agua se
afirme como una actividad eminentemente local, central en los
esfuerzos de reivindicación de la autonomía del pueblo y del Comité
frente a los esporádicas ofensivas estatales o las pretensiones de otros
usuarios de las aguas del Achamayo.

Desde su fundación en los años 1920, esa vocación autonómica
fue ejercida por la Municipalidad Distrital. Frente a la narrativa oficial
y académicamente sancionada de que la historia del agua es la historia
de la expansión del control estatal en desmedro de los ordenamientos
locales establecidos por haciendas, pueblos y comunidades, en Ocopa
se discierne un proceso radicalmente diferente.

Aquí se observa un enorme esfuerzo institucional y normativo
para gestionar el agua, defender los derechos colectivos de agua del
distrito y administrar su infraestructura hidráulica, un proceso hasta
ahora ignorado por la historiografía y antropología andina. Así, la
Municipalidad se dedicó a construir, administrar y mantener sus tomas
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y canales; a defender su dotación y fuentes de agua; y a resolver o
enfrentar los conflictos internos y externos que se desataban. Cuando
las obras excedían su capacidad institucional, apeló al apoyo del
Estado. Pero, en general, se nutrió de su propia energía social,
canalizada por sus inspectores y autoridades, para reglamentar,
organizar, financiar y ejecutar sus emprendimientos. Por eso pudo
enfrentar problemas tan agudos como seculares, llámese aniegos,
atoros, la contaminación del agua o el deterioro de sus tomas y acequias.

El empleo de criterios y razonamientos interlegales en estas tareas
le permitió tamizar las influencias y embestidas externas, inclusive
estatales. Lo destacable es que lo hizo apelando al acento local que
caracterizó su accionar: emplear la síntesis interlegal para afirmar su
autonomía. Es más, la complejidad de los vínculos que el concejo
distrital hilvanó para relacionarse, armónica o conflictivamente, con
otros protagonistas contenciosos como su anexo de Huanchar, la
Comunidad Indígena, el monasterio de Ocopa o el fugaz Estado, es
una muestra palpable de cómo se teje un Derecho local interlegal.

De este modo, la gestión municipal del agua en Santa Rosa de
Ocopa se caracterizó por la afirmación de su vocación autogestionaria
y por el acento interlegal que le impuso a su ordenamiento normativo
interno y a sus enlaces, conflictivos o no, con otros usuarios de las
aguas del río Achamayo. La reivindicación de esa autonomía no
significó la proyección de alguna forma «ancestral» o «tradicional»
de autogobierno, sino todo lo contrario, su reproducción alterada,
merced precisamente a la interlegalidad.

Posteriormente, cuando las organizaciones especializadas en la
gestión del agua de riego se instalan en la cuenca del Achamayo, el
Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa detrae esta tarea de la
Municipalidad y desarrolla un gran esfuerzo organizativo y regulatorio
que también lo conduce por los cauces de la interlegalidad y de la
vieja tradición de autogestión local. En oposición a lo prescrito en los
reglamentos sobre la organización administrativa del agua, el comité
santarrosino no es un apéndice o un simple órgano de apoyo de la
Comisión de Regantes de la cuenca.

Es, como sus centenares de homólogos en la sierra y ceja de selva
peruana, fruto de una iniciativa local. Si bien en este caso fue una
ONG la que le dio el impulso inicial, tanto su formación como funcio-

namiento adquirieron, desde su fundación, la impronta autonómica
e interlegal que hasta ahora la caracteriza. Ese alto grado de
autogestión, conjugado con el que también cultivan los otros comités
de la cuenca, es el causante de la debilidad estructural que marca a su
comisión «madre», la Comisión de Regantes del Achamayo. Por eso,
sus planes para institucionalizarse como el ente de gestión de la cuen-
ca, a través del empadronamiento general de regantes y la cobranza
de la tarifa oficial de agua, han fracasado y fracasarán.

Y es que los Comités que formalmente la integran optan por la
autogestión local y, para financiarla, cobran una tarifa local a sus
regantes. En esta colisión institucional y tributaria, los Comités han
logrado imponer sus condiciones. Aunque la Administración del Distrito
de Riego Mantaro ha tratado de encumbrarla como su interlocutor
válido, la Comisión del Achamayo carece de la representatividad y
capacidad de gestión que la ley estatal le atribuye. Ni siquiera la
obligatoria asistencia a los inútiles talleres de «capacitación» que la
autoridad de aguas organiza logra persuadir a los regantes de las
bondades de una organización que saben y sienten lejana.

Por eso, la Comisión de Regantes de la cuenca del río Achamayo
es tan débil como fuertes sus Comités integrantes. Encima, la Comisión
ha padecido de tres males mortales para cualquier organización: la
corrupción, la carencia de ingresos y la falta de identificación de sus
miembros. Aunque ha cumplido un papel regulador en la distribución
de los turnos asignados a sus comités, su participación en el manejo de
la infraestructura hidráulica de la cuenca y en la gestión del agua de
riego es secundaria debido al papel protagónico que los Comités asumen.
Por más que haya obtenido el reconocimiento administrativo y su
inscripción registral como gremio que aglutina y representa a todos los
usuarios de agua de la cuenca, solo cobra vitalidad cuando sus Comités
de Regantes canalizan su acción colectiva a través de ella.

Esta solo cuaja cuando los regantes y sus comités confluyen
alrededor de alguna demanda política y económica, como la ansiada
condonación de sus deudas tributarias o la defensa de las aguas del
Mantaro, o cuando deben sumar esfuerzos para mejorar o reparar la
infraestructura que comparten. Esa acción política supralocal se
produjo, por ejemplo,el año 2001, cuando un exitoso paro agrario
concluyó con la desactivación de la Autoridad Autónoma de la
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Cuenca del Río Rímac porque los regantes del Mantaro consideraron
que esta amenazaba sus fuentes de agua cordilleranas.

Sin embargo, esos eventos extraordinarios no son suficientes para
expandir la legitimidad y el mandato de la Comisión frente a sus bases.
Como en Santa Rosa de Ocopa, la gestión y el Derecho local de aguas
en la cuenca del Achamayo, y en otras tantas semejantes, se definen en
esas instancias organizativas, los Comités de Regantes,  que la ley oficial
desprecia al punto de negarles existencia legal y personería jurídica.

En estos Comités, dirigentes y regantes realizan un gran esfuerzo
organizativo para manejar el agua. Despliegan una notable energía
social e imaginación interlegal con el fin de formar y recrear su
organización autogestionaria de riego. Ello se refleja en el contenido
de su Reglamento Interno, en el empadronamiento de sus asociados
y en la organización de faenas colectivas. Por eso, reglamentos,
padrones, libros de actas o tarifas consuetudinarias, todos tienen el
sello de agua de la interlegalidad local, del constante ejercicio de
sancionar normas e instituciones que procuran conjugar las influencias
e imposiciones externas a la luz de las necesidades de la organización
y sus miembros.

Sea que se vincule con el Estado, los agentes desarrollistas o los
pueblos y comunidades con los que comparte el manejo de las aguas
del Achamayo, lo importante para los santarrosinos es conjugar esos
recursos legales empleando la gramática de la legalidad local. Por eso,
llegan a invocar «usos y costumbres» que después recusan
categóricamente o normas estatales formalmente derogadas. En efecto,
más allá de su vigencia formal en el sistema legal de origen, lo
importante es que esos dispositivos respalden la argumentación legal
local. Inclusive, el Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa ha
llegado a obtener el reconocimiento de la Administración Técnica del
Distrito de Riego, pese a que según la ley es un mero órgano de apoyo
de la Comisión del Achamayo. Además, se vincula directamente con
la autoridad de aguas, la Junta de Usuarios del Distrito de Riego
Mantaro y hasta con agentes desarrollistas.

Para lograr su objetivo de afirmarse como una asociación con voz
propia, el Comité ha adaptado el modelo oficial de estatutos a sus
necesidades de organización y funcionamiento; ha incorporado normas
oficiales a su legalidad interna; y ha llegado a desnaturalizar por

completo las constancias administrativas que emiten los Gobernadores
de distrito para que sus empadronados puedan acreditar sus derechos
de agua en el seno de la legalidad santarrosina. Concomitantemente, la
Administración Técnica del Distrito de Riego Mantaro empleó un
razonamiento interlegal para proceder al reconocimiento de este y otros
Comités. Este sustenta los mecanismos de localización, adaptación y
regularización que la burocracia hídrica regional ha desarrollado para
improvisar prácticas consuetudinarias dirigidas a vincularse con los
verdaderos protagonistas de la gestión del agua en la cuenca. Es el único
modo que tiene para afirmar su papel de autoridad de aguas en un
contexto radicalmente diferente al imaginado por «el legislador», para
no esfumarse y quedar suspendido en la intrascendencia ante el febril
accionar de organizaciones y usuarios como los de Santa Rosa, quienes
aplican su «habilidad» para rebasar los estrechos márgenes de acción
que la institucionalidad estatal les reconoce.

El acento interlegal también preside el procesamiento de los
conflictos, internos o externos y sirve para reafirmar los márgenes
de autonomía de su autoridad local de agua.El viejo conflicto con
una piscigranja o el pleito desatado por el daño a una de sus acequias,
por ejemplo, ilustran cómo regantes y directivos elaboran un
razonamiento que articula la invocación a la ley oficial, sus «usos y
costumbres» o sus derechos ancestrales. Poco importa incurrir en
contradicciones lógicas o en remitirse a leyes derogadas porque su
objetivo no es cultivar la pureza del Derecho, sino legitimar y defender
sus derechos de agua e infraestructura. Las disputas que los aniegos
de predios, calles y chacras originan se procesan con similar
versatilidad. Por eso es factible aplicar «las sanciones contempladas
en la ley general de aguas» y, simultáneamente, condonar una
infracción «por ser la primera vez», no sancionarla «por última vez»
o introducir consideraciones idiosincráticas en las decisiones de la
autoridad. Esa ductilidad corresponde a la forma de la acción social
en Santa Rosa y a las modalidades de aprovechamiento del agua,
desde «echar el ojo» (riego residual), hasta la condonación de
infracciones mutuas o la negociación de las normas y sanciones para
encarar sus conflictos.

Bajo el prisma interlegal, el Comité conjura los mandatos y sanciones
previstos en la ley estatal, pero también puede invocar su Reglamento
Interno, dependiendo de la disputa, con tal de lograr su objetivo primordial:
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que las partes en conflicto restablezcan sus vínculos y que el agua fluya.
En ambos casos, las autoridades santarrosinas se conducen con gran
prudencia y flexibilidad. Las dos son indispensables para evitar que los
conflictos se desborden, conciliar a las partes, legitimar su propio papel
directriz y revalidar la vigencia del Comité ante sus asociados.

A su vez, los regantes elaboran sus argumentos en un registro
similar, invocando recursos provenientes de universos normativos y
conceptuales alternativos para sustentar sus pretensiones y alcanzar
el reconocimiento de sus derechos (legal shopping). Es más, las
presentan ante las diferentes autoridades del pueblo, sea el Comité, el
Juzgado de Paz o la Gobernación, para activar todos los frentes de
acción legal local (forum shopping). Cuando el conflicto se intensifica,
porque el agua es solo una excusa, y las instancias locales no pueden
resolverlo, los regantes acuden a los mecanismos de la justicia estatal
(i.e., juzgado de Paz de Concepción), pero no se apersonan ante la
jurisdicción administrativa especial (i.e., Administración Técnica del
Mantaro). Aquí se produce un irónico desfase argumentativo, propio
de la interlegalidad. En el caso estudiado, por ejemplo, mientras el
Comité de Santa Rosa puede demandar la aplicación de la legislación
especial de aguas (Decreto Ley 17752 y sus reglamentos) y debe instruir
al juez estatal sobre su vigencia y vinculatoriedad; el magistrado puede
optar por un discurso persuasivo, en aras de «deslegalizar» la
contienda y resolverla a través de la conciliación. Al final, el conflicto
fenece, no por el éxito de la intermediación judicial para resolverlo,
sino porque las partes involucradas consiguen sus objetivos utilizando
la negociación directa: restablecer el flujo de agua y el respeto.

Si en los conflictos internos la autoridad estatal de aguas no
interviene, en los externos el Comité de Regantes de Santa Rosa de
Ocopa sí ha recurrido a la jurisdicción administrativa del agua pese a
no tener licencia de uso de agua. Y es que enfrentar durante décadas
a un usuario tan poderoso como la Piscigranja Los Andes así lo
amerita. El resultado de esa fricción recurrente es una secuencia de
armisticios que resultan de los procesos de confrontación abierta,
negociación, transacción y conciliación de intereses que las partes
alcanzan y formalizan ante la Administración Técnica. Lo más
llamativo de este conflicto es que un Comité de Regantes sin licencia
de uso de agua oficial ha retenido el control de la compuerta principal
de su canal, ha sido capaz de limitar el caudal que una empresa con

licencia oficial de uso debía recibir y, por ende, aumentar la dotación
de agua que ingresa a su sistema de riego.

En el ámbito de sus relaciones con agentes externos, los nexos
que el Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa estableció con
una reputada ONG para ejecutar el mejoramiento de su canal madre,
también operaron en clave interlegal. Por eso fue capaz de procesar el
«Project Law» irradiado por el agente desarrollista en función de sus
fueros. Es más, logró que la ONG acepte un dudoso certificado de
libre disponibilidad de agua para tramitar el proyecto de desarrollo y
armó un complejo artificio paralegal que incluye la «entrega de
terrenos», por personas jurídicas (Comisión del Achamayo,
Comunidad Campesina) que carecían de los títulos para hacerlo. Al
final de cuentas, el «Project Law» ideado por el agente desarrollista
acabó transformado pues su concreción incluyó la comisión de actos
ilegales, como la falsificación de documentos, para lograr el objetivo
del proyecto de desarrollo y, en el trayecto, potenciar la infraestructura
y revalidar el modelo de gestión autogestionaria vigente en Ocopa.

Finalmente, cabe anotar que la vocación autonómica y la
interlegalidad se conjugan con el contractualismo para definir el acento,
la sensibilidad legal local. Este preside los comportamientos ventajistas y
pragmáticos, las negociaciones y las prácticas que los tomeros y sus
regantes realizan al disolver el orden legal discursivamente vigente y
reconstituirlo en el curso de su propia acción social. Por eso se puede
sostener que transitan de la normatividad al contractualismo. Tomeros y
regantes roban agua, riegan fuera de turno y sin papeleta, empapan sus
chacras, desperdician el recurso, terminan de regar antes del horario
asignado, no cierran sus «conductas»; y «echan el ojo» cada vez que
pueden. Los robos, las transferencias internas, los pactos de reciprocidad,
las concesiones mutuas, el riego simultáneo no autorizado, la compra-
venta de horarios y el incumplimiento de las obligaciones que impone la
membresía al Comité son cotidianos y significativos. Y ocurre inclusive
más allá de la flexibilidad que los tomeros emplean para procesar las
demandas de sus regantes a la luz de la legalidad local. Es como si a cada
instante los regantes pusieran en cuestión la normatividad local y optaran
por reconstituirla a partir de sus prácticas y necesidades cotidianas.

La confluencia de esas tres características provoca que las normas,
prácticas e instituciones adquieran gran flexibilidad y versatilidad
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cuando dirigentes, tomeros y regantes concurren en la asignación y
distribución del agua. El constante ajuste de los turnos de riego expresa
estas propiedades emblemáticamente. Así sucede, por ejemplo, en las
microrreformas hídricas que el Comité realizó para finalmente reducir
el número de horas asignado a la comunidad terrateniente, heredera
de los derechos de agua otrora acaparados por el Convento de Santa
Rosa de Ocopa. Y también en las decisiones globales para redistribuir
el agua disponible entre las tomas del sistema y, sobre todo, en las
asambleas que los tomeros convocan para distribuir los turnos
semanales. Aquí, hasta las nociones de equidad como la alternancia
de turnos diurnos y nocturnos, se negocian, rizan y evaporan. Es en
esas interacciones cotidianas que los santarrosinos (re)configuran su
Derecho local y lo proyectan a un futuro que será, sin duda, promisorio.
Porque así lo labran día a día.
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