HAY MUCHAS PERSONAS QUE HAN DEJADO DE SER
AGRICULTORES, HAN VENDIDO SUS ACCIONES...
Relato de David Tovar
Comité de Agua de Montecillos

¿Cómo es Montecillos, de qué fuentes de agua se abastecen,
como se ubica Montecillos alrededor del agua?
Mi nombre es David Tovar, actualmente soy presidente del Comité
de Agua de Montecillos. Montecillos es una zona ubicada al este de la ciudad de Cochabamba, al norte de la población de Tiquipaya, se encuentra
justamente en los límites de la cuota 2750.
Montecillos tiene una historia de patrones porque antes esto era
una hacienda, en la época de la Reforma Agraria entregaron esta zona a
los campesinos más antiguos que trabajaron en la hacienda, quienes eran
llamados hacenderos. Nosotros los que venimos a vivir después en estos
últimos años somos llamados los piqueros, por eso estamos divididos entre
hacenderos y piqueros. Generalmente los hacenderos son los que tienen
la mayor parte de la producción de flores específicamente y los piqueros
somos los que tenemos terrenos más pequeños, que los utilizamos para
vivienda y una pequeña área verde.
Montecillos pertenece al Municipio de Tiquipaya, está dividido en
Montecillos Bajo y Alto, la zona de Alto Montecillos se encuentra más a o
menos a 3,500 metros de altitud en la montaña de Chapisirka.

Don David Tovar COMITÉ DE AGUA DE MONTECILLOS.

La mayor parte del agua que recibimos proviene de un tajamar que
viene por el río, del cual sacamos agua a un pequeño tanque y el cual nos
abastece a unas 230 familias inscritas como socios en el Comité de Agua.
Me refiero inscritas porque aparte de las inscritas, existen personas inescrupulosas que hicieron conexiones sin permiso, las que trasladan agua "a
mano", es decir, con baldes o mangueras.
Nuestras fuentes de agua provienen del río y la montaña del
Tunari. Hay muchas formas de abastecernos de este recurso, pero existen
personas que abusan de los medios, alquilan su casa a 3 familias, el dueño
paga al Comité de Agua la suma Bs. 3.- por mes, pero él cobra a cada familia la suma de Bs. 10.-, o sea él cobra la suma de Bs. 30.- obteniendo una
ganancia cada mes. Es seguro que existen más casos similares y por ende
en e Comité de Agua tenemos problemas de uso y abuso del agua.
¿Cuáles son los principales usos del agua en Montecillos,
cómo ha cambiado el uso de agua con relación a los últimos 30 años?
Hay muchas personas que han dejado de ser agricultores, han
vendido sus terrenos, quedando sin acciones.
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Canales de riego en Tiquipaya.
Fotografías: CAPEX.

Mi persona llegó a este sector en los años 96, 97, sin embargo desde los años
80, 85 empiezan a subir el costo de las acciones, al principio valía Bs. 100.- me refiero hace 30 años atrás, y luego en la medida en que va aumentando la población, crecen las necesidades de agua y los Comités de agua y Tiquipaya advierten con mucho
interés la ganancia en la venta de acciones.
Desde ese año a la fecha 2006, la acción vale $us. 500.- pero surgen problemas porque para los que venimos a pagar esa suma ahora, nos parece injusto, porque
no hemos participado del trabajo desde el inicio de cavar, colocar tubos, preparar los
cementos, etc. Pero por otro lado pagar ese monto puede significar cubrir todo ese trabajo realizado antes. Lo malo es que no se puede regular los cobros, porque hay hijos
de algunos dueños de tierras que también tienen que pagar ese monto, aunque sus
papás hayan trabajado desde antes.
Así surgen los problemas, unos se sienten dueños por haber trabajado desde
el inicio y nosotros que llegamos recién estamos tranquilos pagando ese alto monto de
dinero. Esencialmente el agua se ha utilizado más para riego, son productores mayoristas de flores y en la medida en que se va aumentando la población se van reduciendo la cantidad de agua de riego con relación al uso doméstico. En el uso doméstico se
puede apreciar inclusive categorías, hay gente que tiene piscina, fábrica, chichería
chanchería, granjería o tienen 3 automóviles, donde utilizan el agua en demasía.
Es así que en esta categorización nos hemos dado cuenta de los múltiples usos
del agua, nos falta trabajar mucho con las personas para concienciarlas en el buen uso
del agua. Por ejemplo existen personas que dejan su grifo abierto día y noche en su
chacra y cuando les preguntamos el por qué de ese acto, nos responden que son dueños antiguos y que ellos han trabajado para que haya el agua en ese sector.
Esas diferencias de problemas cada vez son más visibles, cada vez más conflictivas, lo que hace un aspecto positivo para nosotros en la búsqueda de soluciones y
alternativas que permitan llegar a acuerdos como la existencia de medidores, para que
haya un consumo y pago racional de acuerdo al uso.
¿Cómo se ha iniciado el Comité, como va construyendo su estructura y
su funcionamiento?
El Comité de Agua se ha formado como una opción de anticorrupción, antes
era el Sindicato el que estaba a cargo de todo, tenía en sus manos la repartición del
agua de riego y a la vez del agua potable. Lo que permitió la existencia de un cierto
nivel de corrupción, por ejemplo vendían el agua potable con el fin de riego y ese dinero era para ellos. Al final no sabían definir cuáles eran los ingresos del agua de riego
y del agua potable, en esa medida se pudo advertir la mala administración de los
recursos.
La comunidad decide que haya un Comité de Agua específicamente para que
la malversación de fondos termine, pero hasta la fecha no se ha podido aplacar con lo
malo, lo cual avanzó como una plaga y fue tentación para muchos el querer negociar
con las acciones y enriquecerse. Por eso hasta ahora, no se puede advertir una inversión de parte del Comité de Agua, por ejemplo en las estructuras de protección al canal
de agua.
El abastecimiento de agua potable de manera permanente a las familias ha
sido el rubro más interesante que ha desplegado el Comité de Aguas. En la parte económica no se puede mencionar nada exitoso, sin embargo alrededor de la organización
del Comité se puede apreciar también aspectos sociales, de servicio sanitario, baños,
higiene, ropa.
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El comité de agua potable en sus inspecciones puede notar el buen servicio
que ha estado ofreciendo a la población con el aporte de agua potable a las familias de
la comunidad.
Cuando el Comité de Aguas inició sus funciones, hace aproximadamente 30
años, los beneficiarios no pasaban de 100, a la fecha somos como 250 beneficiarios
inscritos como socios, pero debe haber como 400, porque como decía existen servicios
de favor "clandestinos", con mangueras y baldes. Esto pudimos advertir cuando realizábamos la inspección del uso del agua en las casas y notamos que los servicios que
ofrecía el Comité de Agua no estaban de acuerdo a los requerimientos de la comunidad. Por ejemplo nuestros canales son abiertos, no tenemos filtros, no tenemos ningún tipo de tratamiento del agua, no tenemos llaves de paso en cada casa, no tenemos
llaves de paso que nos permita regular la presión a toda la comunidad, toda la red no
está técnicamente hecha.
Ahora sabemos que debemos trabajar en ese sentido, pero dependemos de la
inversión económica, aunque tenemos un fondo estamos esperando el apoyo de las
Alcaldías, ya elaboramos un POA en la gestión pasada, pero no hay la liberación de
ese dinero, no sé las razones de la demora.
Contar con ese apoyo nos permitiría la mejora de los servicios, cambio de tuberías, limpieza de canales, en muchos casos se está utilizando cañerías de politubo,
material cancerígeno para la salud humana.
¿Cómo accedes al cargo de presidente? ¿Con qué problemas o desafíos
te encontraste cuando accediste al cargo y cuáles fueron los trabajos que hiciste para dar soluciones?
En una reunión entre comunarios, donde se tenía que elegir al presidente, se
nombraba a algunos posibles candidatos, pero se veía que tenían cola de paja o un mal
antecedente. Por lo que la mayoría de la población quería que mi cargo sea ocupado
por una persona nueva, que nunca haya estado involucrado en algo similar. Se podía
apreciar que la mayoría de los hacenderos ya habían pasado por ese cargo y quedábamos los piqueros o afuereños.
Entonces cuando me hice cargo me encontré con un desorden tremendo, porque habían desaparecido documentos de propiedad, facturas y otros hechos delictivos,
deudas por consumo de agua potable que databan de 6 a 7 años atrás. Nuestra primera tarea fue buscar que la gente se ponga al día en sus cuentas de acciones y consumo de agua, pudimos recuperar alrededor de $us. 3.500.- de algunos deudores
morosos. Otros no quieren y/o no pueden pagar porque se justifican como hacenderos y antiguos.
En estos días se llevará a cabo una reunión donde expondremos un informe y
recomendaciones de todo lo que hemos vivido en estos 2 años.
Hay 2 temas importantes para cumplir dentro el Comité de Agua:
1.
2.

Recuperar el dinero de las acciones de los deudores morosos
Ponerse al día de las deudas por consumo de agua de las gestiones
pasadas.

De un 100% de deudas existentes, se ha logrado recuperar el 80% de las mismas, el 20% restante me imagino lo recuperará el siguiente directorio en la próxima
gestión, pero nosotros seguiremos colaborando.
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La herencia de tierras que tienen los hacenderos es de los patrones, ellos no
negocian las cosas, imponen. Por ejemplo si yo no le concedo un pedazo de tierra para
que sus vacas pasteen, él me amenaza con cortarme el agua, pero ellos asumen su
poder porque tienen los terrenos más grandes que el resto.
La mayoría de la población ha heredado su terreno, no lo ha comprado, y al
heredar va subdividiendo el terreno a sus hijos y nietos. La Alcaldía aún no ha autorizado la parcelación de terrenos para construcciones, la zona aún es considerada netamente como agrícola. Sin embargo el tema de la herencia hace que aparezcan cada
vez más casas, no es un aspecto negativo pero hay que analizar que ya no se trata de
una comunidad netamente productiva, sino se está convirtiendo en áreas urbanizadas.
Existe una relación de casi un 85 o 90% de la población descendiente de
hacenderos, el resto de la población somos piqueros.
¿Cuáles son las limitaciones técnicas, cómo se han articulado con otros
comités de agua y otras organizaciones?
Ha habido organizaciones de la Universidad, organizaciones de franceses,
queriendo hacer asociaciones de comité para consensuar algunos aspectos que nos
conviene a todos. Pero, en mi caso por ejemplo, yo no he podido coincidir exactamente con sus tiempos para saber exactamente lo que están haciendo.
Lo que se ha hecho en mi gestión ha sido primero un mapeo de la red de agua,
lo cual nos ha mostrado una ausencia total del aspecto técnico, se han utilizado técnicas y material variado. Para hacer la identificación de la red se ha diseñado el mapa
el cual se ha presentado a la Alcaldía y con él se ha logrado renovar 3 redes internas,
donde se ha cambiado la tubería en su totalidad.
El problema que surge después es que la población piensa que todo ese trabajo es gratuito y no apoya, no existe la conciencia ni la apropiación de los trabajos de ellos
para ellos, siempre quieren algo a cambio. Por ejemplo se presentó PLANE ofreciendo
la limpieza de canales de riego en Montecillos, hacen una vez la limpieza y para la
siguiente vez la población ya no quiere efectuarla, quieren que lo haga PLANE. En esa
medida puedo advertir que no existe la conciencia y apego a sus propiedades, de parte
de los comunarios, ellos siempre esperan la colaboración de otros como la Alcaldía.
El Comité de Agua de Montecillos no ha tenido más relaciones con otras instituciones que con la Alcaldía Municipal, porque esa es la institución que más ha prestado apoyo mediante proyectos que incluyen en el POA.
El Comité de Agua no tiene una personería jurídica, aún depende del sindicato, si nosotros como Comité diseñamos un plan y queremos llevarlos a la Alcaldía, primero tenemos que ir al Sindicato de Montecillos y después a la Alcaldía, sino no nos
reciben el proyecto.
¿Cuál es tu experiencia de toda la gestión que cumpliste y cuáles son tus
recomendaciones para la próxima gestión?
Yo pienso que puedo dar muchas recomendaciones, pero lo más importante es
que se fijen en los otros Comités de Agua que ya han pasado nuestra experiencia y que
han logrado superar todos sus problemas de deudas de acciones, de pagos por consumo, de calidad de servicio, todo se ha logrado por consenso entre todos. Deben
existir intercambios de experiencias, se deben conformar grupos de visitas para contar
y enterarse de los problemas de su región, para ubicar ejemplos significativos que puedan aportar en la propia comunidad.
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En la parte técnica es muy fácil advertir los cambios que se deben hacer, todo
está a la vista de las necesidades.
Un aspecto exitoso en nuestra gestión es la implementación de un sistema de
auditoría computarizado y el registro de los comunarios, ahora todos se encuentran
registrados y se puede saber inmediatamente quién debe y cuánto debe. Hay una persona dentro el comité que maneja este sistema, espero que puedan mantener a esta
persona en la próxima gestión para que continúe el registro.
A partir de diagnósticos de las demás instituciones he podido darme cuenta de
que existen barrios o zonas y organizaciones nuevas que han tenido problemas de
Comité como nosotros, pero han logrado diseñar su estrategia más rápido que nosotros. En 5 años de trabajo ellos ya cuentan con un estatuto en su Comité, nosotros
llevamos 30 años y no logramos aún concluir el diseño de un estatuto.
Sería importante que Montecillos reciba la visita de estas organizaciones para
escuchar sus estrategias y experiencias, quizá en eso se encuentren soluciones para
los problemas de esta comunidad.
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