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RESUMEN

RESUMEN

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 histórica
y etnográficamente, es imposible desvanecerlos, declararlos
inexistentes por ignorancia o por decreto.

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
sistema 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
descripción etnográfica, «seguir a los actores mismos» y rastrear cómo
se enlazan entre sí, cómo ensamblan su sociedad.

A través del relato histórico y etnográfico, este trabajo se dedica
a estudiar la gestión y el Derecho local de aguas en Santa Rosa de
Ocopa, un pequeño pueblo ubicado en la cuenca del río Achamayo,
en la provincia de Concepción, Región Junín, Perú. Ilustra cómo los
santarrosinos han empleado y emplean la interlegalidad para revalidar
su autonomía local y tejer sus relaciones sociales en torno del agua.
Identifica que, a lo largo de su historia reciente, Santa Rosa ha
canalizado esa gestión y legalidad local a través de dos instituciones,
a saber, la Municipalidad distrital y el Comité de Regantes de Santa
Rosa de Ocopa.
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Esta tesis está dividida en dos partes. La primera, compuesta de
tres capítulos, presenta los antecedentes normativos que regularon la
gestión del agua hasta el momento en que el Estado peruano promulga
su primer Código de Aguas, a inicios del siglo XX. También describe
cómo la gestión local del agua estuvo a cargo de las municipalidades
y cómo esta fue posteriormente ejercida por organizaciones
especializadas. En el primer capítulo se detalla la evolución de la ley
municipal. Contra lo que se sostiene sobre la supuesta parálisis
normativa del Estado peruano en el siglo XIX y la vigencia plena de
las ordenanzas coloniales, al revisar la legislación municipal se observa
que esta canalizó los intentos estatales por desarrollar una gestión
descentralizada del agua a través de los concejos distritales y
provinciales.

Esta pista sirve para explorar, en el segundo capítulo, la gestión
municipal del agua en Santa Rosa de Ocopa a lo largo de casi un
siglo. Este ofrece, por primera vez, una descripción pormenorizada
del papel central que jugó una corporación edil en la gestión local del
agua. Aquí se grafica cómo la municipalidad tejió un denso complejo
legal e institucional para manejar el recurso hídrico, administrar su
infraestructura hidráulica, responder ante las espasmódicas demandas
del Estado central, resolver conflictos internos y externos, y reivindicar
su control autonómico frente a otros usuarios, individuales o
corporativos, internos o externos, de las aguas del Achamayo.

A diferencia de la usual narrativa que describe la penetración del
Estado en los sistemas de gestión local del agua, en particular de riego,
como un fait accompli, en Ocopa es posible identificar una tendencia
hacia el control autonómico, caracterizado por el procesamiento
interlegal de las presiones, demandas y conflictos que enfrentó para
afirmar su control sobre el recurso. En este capítulo también se resaltan
el razonamiento y la interpretación interlegal que los santarrosinos
elaboraron para desarrollar su legalidad local de aguas. Igualmente
se anota cómo sendos acentos, vocación autonómica e interlegalidad,
se proyectan en la vida política y legal de las organizaciones
especializadas de riego que se instalan en Santa Rosa hacia fines del
siglo XX.

El tercer capítulo presenta un panorama de la formación y
actividades de la Comisión de Regantes de la cuenca del río Achamayo,
la organización de agua de la que, en teoría, depende el Comité de

Regantes de Santa Rosa de Ocopa. Aunque según la ley oficial de
aguas, los Comités de Regantes son meros órganos de apoyo de sus
Comisiones madre, en la cuenca del Achamayo y en centenares de
paisajes hídricos semejantes, los Comités operan con un amplio margen
de autonomía que acaba debilitando a las Comisiones de las que
nominalmente dependen. Ello explica por qué la Comisión y sus
Comités establecieron una tensa relación que solo ocasionalmente se
transformó en formas de cooperación y acción colectiva, algunas veces
para reparar la infraestructura hidráulica compartida y otras para la
protesta política supralocal. Pero, en general, la Comisión es tan débil
como fuertes sus Comités. Esa tensión estructural impide la
articulación vertical de las organizaciones de usuarios de agua que
prescribe la ley estatal y, por el contrario, refuerza la vocación
autonómica de Comités como el de Santa Rosa. Esa tendencia se
expresa, por ejemplo, en el cobro de una tarifa local de agua que
colisiona frontalmente con el pago de la tarifa oficial, única e
imprescindible para usar el recurso según la ley estatal.

La segunda parte de esta disertación estudia al Comité de
Regantes de Santa Rosa de Ocopa, la organización local especializada
en regular y gestionar el agua de riego en el distrito. En los tres
capítulos que la integran se documentan las prácticas sociales y legales
que dirigentes y regantes realizan para enlazarse entre sí y con el
agua, sea en la formación y operación de su organización o sea en la
distribución y conflictos que los vinculan. Se enfatiza que el propio
Estado, a través de su burocracia hídrica regional, y los agentes
desarrollistas que irradian su «Project Law» en la cuenca, incurren
en prácticas interlegales e ilegales para vincularse con la asociación
de regantes. En esta parte se integra al análisis la noción de
contractualismo la que, junto con la dinámica interlegal y la vocación
autogestionaria, forman el trípode conceptual para comprender cómo
se produce y reproduce el derecho local de aguas en Santa Rosa de
Ocopa.

Así, el cuarto capítulo está dedicado a rastrear la energía e
imaginación interlegal que los santarrosinos despliegan en aras de
formar, administrar y recrear su organización autogestionaria de riego.
Por eso presta atención a sus procesos y herramientas de gestión, tales
como la formulación de su Reglamento Interno, el empadronamiento
de sus miembros y la organización de las faenas colectivas. En todos
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ellos se produce un esfuerzo por procesar las normas e influencias
externas en clave interlegal para cimentar la autogestión. Ese cuño
marca las relaciones del Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa
con el Estado, los agentes desarrollistas y los pueblos y comunidades
con los que comparte el manejo de las aguas del Achamayo. Como lo
importante es conjugar esos recursos en función de la legalidad
santarrosina, la apropiación de la normatividad del Derecho estatal
incluye la posibilidad de invocar normas formalmente derogadas con
tal que respalden la argumentación legal local. También es factible,
cuando se enfrentan a otra legalidad como el «Project Law», procesarla
en función de sus propios objetivos. De ahí que su estrategia incluya
la posibilidad de incurrir en actos ilegales, como la falsificación de
documentos, para lograr el objetivo de un proyecto de desarrollo como
el mejoramiento de su canal principal y, de ese modo, potenciar su
infraestructura y revalidar su modelo autogestionario.

Adicionalmente, se destaca cómo el Comité de Regantes de Santa
Rosa de Ocopa ha logrado establecer relaciones directas con la
autoridad oficial de aguas, la Administración Técnica del Distrito de
Riego Mantaro, y ha alcanzado su reconocimiento administrativo, pese
a que según la ley estatal los Comités carecen de existencia legal y
personería jurídica. Para ello ha adaptado el modelo de estatutos a
sus necesidades de organización y funcionamiento; ha incorporado
mandatos oficiales a su legalidad interna y ha llegado a desnaturalizar
por completo un documento administrativo como el de las constancias
que emiten los Gobernadores de distrito para sustentar los derechos
de agua de sus empadronados en el seno de su propio ordenamiento
normativo. El capítulo enfatiza que esto ha sido posible gracias a que
la Administración Técnica del Mantaro ha desarrollado prácticas
burocráticas consuetudinarias como la localización, adaptación y
regularización para generar nexos con los protagonistas de la gestión
del agua en la cuenca (i.e., Comités de Regantes) y adaptar su papel
de autoridad de aguas a un contexto absolutamente diferente al
previsto por el legislador oficial.

El quinto capítulo documenta la distribución de los turnos de riego
y las microrreformas hídricas que practican los tomeros y el Comité
de Regantes a la luz de dos características que marcan la gestión del
agua en Ocopa: la negociación y el contractualismo. Más allá del
diseño oficial que encomienda a las Comisiones de Regantes la

elaboración del rol de turnos, Ocopa y otros Comités han asumido
esa tarea como resultado de su propia formación, lo que ha sido
reforzado por el reconocimiento administrativo que ha recibido. Si
bien esta facultad es ejercida a plenitud por el Comité santarrosino
cuando se trata de asignar las tandas a las 7 tomas que administra,
esta parte del trabajo enfatiza que esta potestad ha sido delegada a
los tomeros para que repartan los turnos de agua al interior de cada
una de esas tomas o compuertas.

Lo más importante para el argumento central de esta tesis es que
ambos procesos, la distribución de agua a las tomas y, sucesivamente,
el reparto que practican los tomeros en cada una de ellas, no se verifican
aplicando un repertorio normativo o un sistema legal predeterminado.
Se concretan, más bien, apelando a la negociación y al
contractualismo, tal como ocurre cuando se asignan los turnos a las 7
tomas del sistema, cuando el ideal normativo de la alternancia de los
turnos diurnos y nocturnos se negocia en cada asamblea de toma, y
cuando tomeros y regantes recurren a una lógica contractual para
regular los derechos de agua concedidos en los repartos semanales.
En el trayecto, esa dinámica de negociación y pacto canaliza las
microrreformas hídricas que los directivos del CRSRO proyectan y
ejecutan constantemente con el fin de mejorar la provisión y
distribución del agua a sus asociados.

El resultado es que los tomeros y sus regantes desarrollan
comportamientos ventajistas y pragmáticos, y prácticas contractuales
que disuelven el orden legal discursivamente vigente. Su apego a la
legislación de aguas, al Reglamento Interno del Comité o a las
disposiciones que emite la junta directiva es voluble. Por eso se sostiene
que transitan de la normatividad al contractualismo. Los tomeros, al
igual que los usuarios del sistema, 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 todo ello ocurre inclusive más allá de
la flexibilidad que los tomeros emplean para manejar las demandas
de sus regantes a la luz de la legalidad local. Es como si a cada instante
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los regantes pusieran en cuestión la normatividad local y optaran por
reconstituirla a partir de sus prácticas y necesidades cotidianas.

El último capítulo de esta tesis estudia el procesamiento interlegal
de los conflictos internos y externos de agua en Ocopa. Analiza, por
ejemplo, cómo el Comité conjura los mandatos y sanciones previstos
en la ley estatal y los utiliza para disciplinar a sus miembros cuando
surgen disputas internas por inundaciones. Pero también puede
defender la vigencia excluyente de su Reglamento Interno,
dependiendo de la disputa, con tal de lograr su objetivo primordial:
que las partes en conflicto restablezcan sus nexos para que el agua
fluya. En cualquier caso, el tratamiento de la conflictividad interna
también se caracteriza por la prudencia y flexibilidad que las
autoridades exhiben ante cada conflicto. Se observa que ambas son
indispensables para evitar que los conflictos se desborden, aproximar
a las partes, legitimar el papel de intermediación que desempeñan los
directivos en la gestión de las desavenencias y para no alienar a los
miembros del Comité. De ahí que consideraciones como «por ser la
primera vez» o advertencias como «que sea por última vez» sean
moneda corriente en las decisiones destinadas a flexibilizar la sanción
teóricamente correspondiente a la gravedad de la infracción. Se deduce
que esa ductilidad corresponde a la forma en que los santarrosinos
interactúan entre sí y aprovechan el 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.

Esa flexibilidad para invocar normas provenientes de diferentes
registros (legal shopping) y encima desplegarlas idiosincráticamente
se conjuga con la tramitación de los conflictos ante la pléyade de
autoridades del pueblo, sea el Comité de Regantes, el juzgado de Paz
o la Gobernación, con el fin de cubrir todos los frentes de acción legal
local (forum shopping).  Cuando el conflicto interno se intensifica y las
instancias locales son rebasadas por las pretensiones en pugna, es usual
que los regantes activen los mecanismos de la justicia estatal (i.e.,
juzgado de Paz), pero no acuden a la jurisdicción administrativa
especial (i.e., Administración Técnica del Mantaro). En un caso
estudiado al detalle, se documenta cómo las partes en conflicto generan
un fascinante juego argumentativo, propio de la interlegalidad.
Mientras el Comité de Santa Rosa demanda la aplicación de la
legislación especial de aguas y debe instruir al juez estatal sobre su

vigencia y vinculatoriedad; el magistrado opta 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
(i.e., restablecer el flujo de agua y el respeto).

Este capítulo también examina un conflicto externo en el que el
Comité sí ha recurrido a la jurisdicción administrativa del agua pese
a no tener licencia de uso del recurso. Y lo ha hecho porque a lo largo
de varias décadas ha enfrentado a un importante usuario del agua
del Achamayo, una piscigranja de truchas. Esta interacción conflictiva
ha generado una secuencia de armisticios entre las partes, que han
sido el fruto de largos procesos de confrontación abierta, negociación,
transacción y conciliación de intereses. Más importante aún, la
consecuencia 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
debía recibir y, en el trayecto, ha incrementado la dotación de agua
que ingresa a su sistema de riego.

La disertación concluye que para mejorar nuestra comprensión
sobre la gestión y el Derecho local de aguas sería más productivo
renunciar a la pretensión de identificar el sistema legal (estatal,
indígena, campesino, local) o el repertorio normativo disponible en
una realidad social determinada y, en su lugar, volcar nuestra atención
a las prácticas e interpretación interlegal cotidianas. Al hacerlo se
observará que la vocación autonómica y la interlegalidad se conjugan
con el contractualismo para definir el acento de la gestión y el derecho
local de aguas en escenarios como el de Santa Rosa de Ocopa.




