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PRESENTACION DE LA SERIE 

El Instituto Internacional del Manejo del Agua (IWMI, por su sigla en 
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PROLOGO 

La publicaci6n que aqui se presenta viene a complementar un buen nliniero de 
trabajos de enfoque primordialmente tecnico-productivo que el IWMI viene 
realizando en Mexico desde el aiio 94 concernientes a la transferencia del manejo 
del riego (TMR) en 10s distritos de riego, del sector pdblico a1 privado. 

A1 cumplirse ya 10s 10 aiios del proceso de TMR, formulado en 1989 e 
implementado a partir de 1991/2, se hacia necesario hacer UM pausa y mirar 
hacia atris para tratar de entender que ha pasado en 10s “m6dulos de riego” 
subproductos de la TMR. Este es el tema central de nuestra Serie Latinoamericana 
No.8: La Sostenibilidad Institucional de las Asociaciones de Usuarios de Riego 
en Mkxico. 

Descontando que seria imposible estudiar las mis de 400 asociaciones establecidas 
hasta hoy, la autora Lic. Gabriela Monsalvo Velizquez opt6 por escoger 10 
m6dulos de riego de 4 distritos de riego en 10s que el IWMI ha efectuado trabajos 
de investigacibn, como una muestra q u e  aunque pequeiia- se veria fortalecida por 
la copiosa infonnaci6n ya recogida por el instituto en esas areas. 

Se emplean 5 indicadores en la busqueda del estado actual de la sostenibilidad 
institucional en las areas de estudio: responsabilidad, flexibilidad, autonomfa, 
equidad y capacidad operativa. Serk el trabajo del lector juzgar la pertinencia y 
utilidad de este enfoque. 

La autora presenta conclusiones y recomendaciones tanto en su capacidad 
profesional como tambien por parte de 10s usuarios de riego de las zonas 
estudiadas. Todo esto va complementado con extractos de entrevistas de 10s 
actores del estudio, lo cual refuerza la seriedad y calidad del estudio, extractos 
que constituyen testimonios muy reveladores. 
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Invitamos a nuestros lectores a dejarnos saber sus reacciones e impresiones de 6ste 
trabajo como retroalimentacih a futuros esfuerzos. 

Carlos Gar&-Restrepo 
IWMI 
Lfder del Programa de M6xico 
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RESUMEN 

Despuks de casi una dbcada de haberse iniciado el proceso de Transferencia del 
Manejo del Riego (TMR), en Mkxico era necesario hacer UM pausa para analizar 
la percepci6n de 10s actores, en todos 10s niveles, y conocer si este proceso est6 
encaminado a lograr la sostenibilidad institucional. 

Este documento abarca cuatro distritos de riego en Mkxico ubicados en tres 
regiones del pais. Cada zona presenta diversas caracteristicas que refuerzan el 
estudio. Se plasman cinco indicadores en busca de la sostenibilidad institucional: 
la responsabilidad en todos 10s niveles y jerarquias, a1 interior y exterior de las 
asociaciones, IaPexibilidad instifucional que se refiere a1 grado de respuesta que 
tengan 10s MCHlulos de Riego para enfrentar problemas o situaciones que ponen 
a prueba su nivel de organizacih y participacidn, (asi como la importancia que 
cobra el agua en condiciones de sequia) la sostenibilidad jinanciera analiza el 
esfuerzo de las asociaciones de usuarios, ante la falta de capital generado por falta 
de agua en condiciones de sequia. La equidad institucional y democraticacibn, se 
refiere a1 estudio de las relaciones institucionales y a 10s procesos de toma de 
decisiones, asi como a las relaciones de poder vinculadas con intereses 
econ6micos y politicos. El quint0 indicador es la capacidad operativa, entendida 
como la disponibilidad y acceso a la infraestructura hidriulica y e  tienen las 
asociaciones de usuarios para cumplir su misidn en el acceso, USO, conservaci6n 
y manejo del agua de riego. 

Entre las estrategias innovadoras que estas asociaciones han impulsado se 
encuentran: la creacidnde empresas paralelas que generen recursos para enfrentar 
contingencias, mecanismos de comunicaci6n y prevencidnde abusos de autoridad, 
e impulso de redes de comunicaci6n, desde la base hasta las instancias decisivas 
en el proceso de toma de decisiones. 
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Finalrnente, despuks de recabar aportes y testimonios de cada zona estudiada, este 
docurnento busca ser una herramienta 6til para 10s rn6dulos de riego y las 
instancias externas que se perfilan en la bBsqueda de la sostenibilidad institucional 
de dichas asociaciones. A 10s lectores en general, para conocer que ha pasado en 
el plano social del sector agricola en Mexico tras el retiro gradual del Estado, en 
el control de uno de 10s recursos vitales en la produccih agricola: el agua. 
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Gabriela Monsalvo 

El Instituto International del Manejo del Agua (IWMI) inicia sus trabajos de investigaci6n en 
MCxico en 1994. Desde entonces, uno de 10s principales ejes de investigacibn ha sido el 
proceso de Transferencia del Manejo del Riego (TMR). Han sido varios 10s trabajos 
realizados sobre diversas Breas del tema como: estudios institucionales, de operaci6n y 
manejo, fmancieros, legales y de g6nero (Kloezen y GarcCs-Restrepo, 1998; Molden, 1997; 
Rymshaw, 1998; cruz y hvine,  1998; Ahlers, 1999, por mencionar algunos). 

En MCxico, desputs de haberse iniciado el proceso de TMR, han surgido interesantes 
estudios que aportan informaci6n para una mejor comprensi6n del Proceso de Transferencia. 
Tras haber transcurrido ya casi la primer dCcada de tste proceso, resulta entonces necesario 
hacer una reflexi6n y adlisis sobre c6mo se ha dado dicho proceso, desde la voz de quienes 
manejan, deciden y marcan el presente y futuro de 6ste: 10s (as) usuarios (as) del riego. 
Dicho anilisis se basa en la propia visi6n acerca de las problemiticas existentes, asi como las 
particulares formas de enfrentar y resolver sus procesos de maduraci6n que ejercitan las 
Asociaciones de Usuarios del Riego, tambib conocidas como M6dulos de Riego. 

Debido a la d d m i c a  social, econ6mica y politica de 10s m6dulos en 10s Distritos de Riego, 
se vuelve cada vez mis urgente y necesario un estudio que destaque, desde la visi6n de sus 
usuarios(as) y autoridades, las experiencias y las propuestas para hacer sostenibles estas 
organizaciones que surgieron de la transferencia. Con Cste anilisis se busca brindar una 
herramienta 6ti1, tanto para las organizaciones de usuarios y usuarias, como para las 
instancias de decisi6n politica en materia hidriulica, donde todos aportan sus experiencias y 
conocimientos con un solo objetivo, lograr la sostenibilidad de 10s m6dulos de riego. 

El programa de TMR inicia en 1989 y se comienza a transferir la infraestructura en 1990, 
por lo que, Gobierno y usuarios (as) cuentan ya con nueve aiios de experiencia en el 
programa. Ya se afrontan en ambos sectores problemas de segunda generacibn, tales como 
10s derivados por: procesos de maduracidn de las organizaciones de usuarios, intereses 
econbmicos y politicos extemos y ajenos a1 objetivo de dichas organizaciones, asi como 10s 
derivados del manejo de la infraestructura hidriulica (Johnson, 1997). Problemas como 
escasez o falta de agua, ausentismo, carteras vencidas, falta de participaci6n al interior de 10s 
m6dulos, han sido asumidos por uno y otro bando como superables, y se han buscado 
innovadoras soluciones que varian de regi6n en regibn, buscando asi la sostenibilidad de las 
organizaciones. A manera de ejemplo, se encuentra la creaci6n de empresas paralelas a las 
Asociaciones de Usuarios, la modificaci6n de instrumentos legislativos para un mejor 
ejercicio, e incluso, el cambio de mentalidad y actitudes frente a 10s nuevos retos que cada 
asociaci6n enfrenta. 
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Sostenibilidad institucional 

1. DESCRIPCIdN GEh'ERAL DEL ESTUDIO 

El objetivo central de este estudio es conocer el estado en el que se encuentran 10s procesos 
de organizaci6n y participaci6n de las Asociaciones de Usuarios; las relaciones de poder 
dentro y fuera del m6dulo de riego; asi como sus propias estrategias de sobrevivencia frente 
a acontecimientos y actores internos y externos a 10s m6dulos de riego, con el fin de 
determinar la sostenibilidad institucional presente y futura de 10s m6dulos de riego. Los 
objetivos particulares del estudio son: 

a Revisar e identificar como es el proceso de organizaci6n y formaci6n de 10s 
m6dulos de riego, para resolver las necesidades y demandas de 10s usuarios 
a trav6.s de kstos. 

Conocer que mecanismos internos han desarrollado 10s m6dulos de riego en 
10s liltimos cinco aiios, que facilitan la sobrevivencia de 10s mismos como 
asociaciones usuarios de riego. 

Identificar como se establecen las relaciones de poder y su conexi15n con el 
desemperio de 10s m6dulos de riego: 

(a) Entre la asamblea de usuarios y la directiva del modulo 
(b) Entre ias mesas directivas de 10s m6dulos 
(c) Entre 1% directivas y figuras externas al modulo de riego como: 

Sociedad de Responsabilidad Lmitada (SlU), Cornit6 Hidriulico, 
Comisi6n Nacional del Agua (CNA) y Programas Estatales- 
Federales 

1. Metodc gia 

Conocer el papel que desempeiia la asamblea de usuarios de riego como 
m6ximo brgano de autoridad en 10s m6dulos de riego, y 

Determinar 10s potenciales y las debilidades de las relaciones de poder que 
impactan en 10s procesos autogestivos de 10s m6dulos de riego. 

Se considera al  Proceso de TMR como un fen6meno de context0 y situaci6n especifica, y por 
lo tanto la metodologfa de investigacih es de caricter cualitativo ya que 6sta permite trabajar 
con datos descriptivos como las propias palabras de las personas (entrevistas personales 
grabadas) y la conducta observable del entrevistado(a). 

Para emplear esta metodologia, el criterio aplicado fue considerar 10s escenarios y las 
personas desde una perspectiva integral; donde las personas, 10s escenarios o 10s grupos no 
son reducidos a variables, sino considerados como un todo. de tal manera que sus palabras 
pero tambikn sus ofras formas de comunicacih Sean tomadas en cuenta (actitudes, 
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Sostenibilidad Institucional 

Distrito de Riego 011 Alto Rio Lerma 

Este distrito de riego se encuentra situado en el estado de Guanajuato, zona conocida como 
Bajio en la regi6n nor-central de la republica. El D.R. se caracteriza por tener UM superficie 
dedicada al cultivo intensivo de granos y hortaliias. Guanajuato tambitn ocup6 el primer 
lugar en la produccih de trigo y sorgo en distintas variedades en el ciclo primavera-verano 
(PV) y otoiio-invierno (01) en 1995. Actualmente es uno de 10s principales productores de 
hortalizas para la exportaci6n. ocupando un papel predominante en la producci6n de 
cruciferas, dentro de estas; b r h l i ,  apio, esparragos y coliflor (CEA, 1998). 

Para 10s productores de la zona, una de las preocupaciones crecientes es el us0 y 
aprovechamiento adecuado y eficiente del agua de riego. Esto les ha Ilevado, sin0 a todos, si 
a la mayoria, a crear consensos sobre la responsabilidad que recayci en ellos tras el proceso 
de TMR. Las distintas Asociaciones de Usuarios del Riego han consolidado sus 
organizaciones y han logrado poner en marcha a la Sociedad de Responsabilidad Limitada 
(SRL), la cual lleva un aiio en operaci6n. enfochdose bisicamente en dos ejes: cumplir con 
la responsabilidad de operar y mantener su red mayor y, planear esquemas de operaci6n y 
autogesti6n que la vuelvan sostenible y eficaz frente a las necesidades de todos sus 
usuarios(as). 

Distrito de Riego 017 Regi6n Lagunera 

La Region Lagunera se encuentra localizada al noreste del Estado de Durango y Suroeste del 
Estado de Coahuila, con una extensibn de 48.215 km cuadrados. La Comarca Lagunera 
pertenece a las cuencas cerradas del none. El distrito 017 Regi6n Lagunera se creb por 
acuerdo presidencial el dia 15 de diciembre de 1937. La superficie total comprendida para la 
regicin es de 219,459 ha. de las cuales se benefician con riego 93,209 ha. La escasez del agua 
es una caracteristica que va en aumento en tsta regitin del pais. 

Las fuentes principales de agua son Ias presas Lazar0 Cirdenas y Francisco Zarco, ademds 
de 2,286 pozos. En ambos casos la disponibilidad de 10s recursos superficiales y subterrineos 
son en funci6n de la escasa precipitacih, asi como de una recarga menor a la extraccih. El 
distrito se encuentra dividido en siete unidades, de las cuales se formaron veinte m6dulos 
para su transferencia a 10s usuarios, correspondiendo 17 al Rio Nazas y 3 al Rio Aguanaval. 
En este distrito de riego aun no se forma la Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) ya 
que faltan 3 m6dulos por uansferir. 

Este distrito se caracteriza por la produccih de algodh, cacahuate, chile verde, frijol, maiz 
(forrajero y para grano), melbn, sorgo (forrajero, industrial y para grano), tomate, alfalfa, 
nogal, vid, avena y trigo (CEA.1998). En 10s ultimos cinco aiios se ha incrementado el 
asentamiento de empresas maquiladoras asi como la intensificacih de la migraci6n campo- 
ciudad, aumentando asi el crecimiento de las zo&s urbanas, al igual que la demanda de agua 
para abastecer el consumo domtstico e industrial. 
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Distrito de Riego 025 Bajo Rio Bravo 

Tanto el Distrito 025 (Bajo Rio Bravo) como el 026 (Bajo Rio San Juan) se encuentran 
localizados a1 norte del estado de Tamaulipas en la regibn fronteriza con 10s EE.UU. El 
Distrito 025 fue establecido a finales de 10s aiios 40 con la construcci6n de la presa 
derivadora Anzalduas, tste fue transferido en octubre de 1993. Este distrito se alimenta de 
las aguas de las presas internacionales Amistad y Falcbn. Los principales cultivos en el 
estado son; sorgo en diversas variedades, ocupando el primer lugar en la produccidn nacional 
en el ciclo otoiio-invierno (01,1997), trigo, hortalizas, y en el rengl6n de las exportaciones el 
algod6n (CEA,1998). Ultimamente 6ste cultivo ha tenido serios problemas para su 
comercializaci6n, debido a la entrada de algod6n norteamericano en el mercado nacional. 

Distrito de Riego 026 Bajo Rio San Juan 

Este distrito fue establecido a finales de 10s aiios 40 con la construccibn de la Presa Marte R. 
G6mez, alimentada por las aguas del Bajo KO San Juan. Tambib se abastece de las Presas 
Iuternacionales Amistad y Faldn. El Distrito 026 fue transferido en noviembre de 1992 y 
para su funcionamiento fue dividido en 13 m6dulos con un tam- promedio de 6,600 ha. 
repartidos en Unidades. La escasez de agua llev6 a restricciones de agua en 10s dltimos dos 
ciclos agricolas afectando asi a las Unidades de Riego (Rymshaw, 1998:7). 

Otra informaci6n relevante en este D.R. es el impact0 en la disponibilidad del agua causada 
por la competencia con 10s usuarios municipales (entendido como prioritario el us0 dombtico 
del agua en la Ley de Aguas Nacionales), resultado del rapid0 crecimiento de las mnas 
urbanas. Otra causa es la creciente demanda de agua por las bdustrias aguas arriha y, desde 
1993, las severas reducciones en 10s voldmenes disponibles causadas por la construcci6n de 
la Presa El Cuchillo, presa que comparten el estado de Tamaulipas y Nuevo Lebn. 

1.3 Aspectos hist6rico-politicos de 10s Distritos de Riego estudiados. 

Durante el period0 de transferencia de 10s m6dulos de riego, htos  se han regido bajo 10s 
estatutos del acta constitutiva que les dio vida. Sin embargo, la pdctica ha enseado que tan 
grande puede ser la brecha entre un dictamen legal y la dinarnica social en campo en el 
acceso y us0 del agua de riego (Monsalvo,1997). Durante estos aiios de trabajo, 10s y las 
usuarias del riego han creado distintas formas de organizarse y de enfrentar sus diversas 
problemiiticas. De 6stas quizis las que han impactado de sobremanera en la didmica de 10s 
m6dulos han sido las formas de ejercer el poder y la manera como se manejan y aplican 10s 
recursos. Estos elementos dan un giro a la forma como cada m6dulo resuelve y actda para 
corregir 10s problemas que, aunque diferentes en su forma, si comparten las mismas causas 
estructurales de sus problemas: crisis econbmica, cambio en las estructuras politicas y en la 
forma de hacer politica y. concentracibn del poder en el lider anteponiendo el inter& 
particular sobre el interts general. 
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Para el caso del distrito de riego 011 Alto Rio Lenna, se entremezclan una serie de intereses 
entre sus usuarios, particularmente entre 10s pequefios propietarios (propietarios privados), ya 
que su poder se centra en las areas econ6mica y politica, que deviene de cultivos altamente 
rentables destinados la mayoria de ellos a la exportacibn. Tambitn se encuentra como factor 
determinante su activa participaci6n en cooperativas, c h a r a s  agricolas, asociaciones de 
productores y partidos politicos. La forma de inter-relacionar el poder va. desde el 
establecimiento de redes de apoyos via personal e institucional (Gobierno Municipal, 
Gobierno Estatal, Secretarias de Estado e instancias especificas), hasta aspectos subjetivos 
que tiene que ver con la forma como ellos conciben el poder y la forma de asumirlo y 
ejercerlo. Estas relaciones se reflejan en 10s vinculos amistosos o familiares que les permiten 
acceder a 10s principales mercados y puntos de comercializaci6n y distribuci6n de mercancias 
en el pais. 

El estado de Guanajuato, donde se encuentra este distrito, ha sido apoyado y reconocido por 
su actual gobernador como un estado importante en la producci6n agricola del pais. Dicho 
gobernador ha dado un impulso al sector agricola ganhdose con ello la simpatia de 10s 
productores. Esta plataforma de apoyo y trabajo es sustento para la candidatura de dicho 
gobernador a la presidencia del pais para el aiio 2000. 

Para el distrito de riego 017 Region Lugunera la situaci6n es de incertidumbre generalizada, 
por un lado se encuentra la grave crisis econ6mica que impacta las economias de 10s 
productores, desde el alza en 10s precios de 10s insumos hasta sus economias domCsticas y, 
por otro lado, se encuentra la imposibilidad de incidir en 10s bajos precios de sus productos, 
causados por la importaci6n de productos a muy bajos precios*, ejemplo de ello fue el 
algod6n en el ciclo Otofio-Invierno (01) 1998. 

Aunado a lo anterior, existe en el dnimo de 10s productores una preocupacibn constante con 
la sequia que azota en la regibn, la que hace crecer cada vez mis la interrogante sobre si 
arriesgar sus escasos recursos y sembrar o no, trabajar la tierra, rentarla o en el extremo de 
10s casos venderla. Para el caso de 10s ejidos que han vendido, tanto en esta regi6n como en 
otras, se enfrentan a la disyuntiva de perder su patrimonio frente a grandes monopolios y 
empresas maquiladoras o bien, continuar con la tradici6n de heredarla fraccionando sus 
hectareas en &em’, donde sus nuevos dueiios las han urbanizado, per0 tambitn las han 
destinado a la siembra de cultivos para el autoconsumo como una estrategia de sobrevivencia. 
Un f enheno  que va en aumento es la politica oficial de compactaci6n de las zona de riego, 
disminuyendo asi las ptrdidas de conducci6n en 10s canales. Otro f enheno  que se 
incrementa es la compra-venta de derechos de dotaciones de agua y tierra, creando en 10s 
ejidatarios(as) que han vendido su tierra y agua, una ptrdida de identidad agraria. Esto ha 
llamado poderosamente la atenci6n de analistas politicos y soci6logos, ya que se teme el 

Algunas de las personas entrevistadas calificaban a este fen6meno corn0 un irnpicto negativo del 

h a :  unidad de rnedici6n equivalente a 16 de hectirea. 
Tratado de Libre Comercio TLC. 
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acaparamiento de tierra en p a s  manos y el resurgimiento ideol6gico del caudillismo, 
retomando la ideologia del Gral. Uzaro Cirdenas. 

Por lo que se refiere a 10s Distritos de riego 025 Bujo Rfo Bravo y 026 Bujo Rio Sun Juan la 
mayor preocupaci6n gira en torno a la grave sequia que afecta la regi6n. Aunado a Cste 
problema de sequia, el conflict0 por la Presa El Cuchillo se ha recrudecido ya que, las 
perdidas por la falta de agua son millonaria, tanto para 10s productores del estado de 
Tamaulipas como para 10s productores e industriales en Nuevo Le6n (Flores y Scott, 1999). 
Este problema ha llevado ya a un litigio en 10s tribunales, entre la Comisi6n Nacional de 
Agua y las Asociaciones de Usuarios del Riego, quienes exigen se respeten acuerdos pactados 
con anterioridad a la construcci6n de la presa El Cuchillo. 

1. 4 Sostenibilidad Institucional 

Todos 10s aspectos anteriores han sido enfocados en el marm de la sostenibilidad 
institucional. El anilisis de dicho marco se fundamenta en 10s siguientes cinco indicadores o 
ejes globales (Ostrom, 1993). Los cuatro primeros propuestos por Ostrom (1993) y el quint0 
aportado por Csta investigaci6n: 

Responsubilidud en el ejercicio de UM funci6n y el cumplimiento de una tarea; 
descansa en tcdos y cada uno de los(as) que forman una Asociaci6n de Usuarios, 
independientemente de si ocupan un cargo o no. 

Flexibilidud Institucionul o Adqkzbilidad que se refiere a la capacidad de respuesta 
de 10s m6dulos para enfrentar problemas o situaciones inesperadas, poniendo a 
prueba su nivel de organizaci6n y participacih. 

Sostenibilidad Finuncieru y Autonorniu donde es todavia tema de discusi6q si 10s 
m6dulos pueden sostenerse insfitucionalmente sin serlo fmcieramente. Es decir, 
donde sin un respaldo financier0 sdido, 10s m6dulos de riego han logrado 
mantenerse de pie, y de ser asi, si esto ha sido por el ejercicio de cierta autonomia 
que les ha permitido construir sus propias estrategias para sobrevivir y, hasta que 
punto actores o instancias eAternas han apoyado o frenado esta maduraci6n. Donde 
para lograr la autonomia se presenta como condici6n necesaria la transparencia 
fmanciera como uno de 10s elementos que incentiva y cohesiona el apoyo y la 
participacibn. Dicha transparencia implica acceso a libros contables, canales de 
comunicaci6n que permitan a 10s usuarios (as) en general conocer el estado 
f i c i e r o  de su Asociaci6n y aplicaci6n de auditorias externas peri6dicas. 
Finalmente otro elemento no menos importante es la bfisqueda de mecanismos que 
les permitan una solvencia econ6mica para prever emergencias. 
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Equidad Insritucional y Democratizacio'n como elemento primordial para la 
sostenibilidad de las Asociaciones de Usuarios. La equidad institucional se traduce 
en el trabajo encaminado a la posibilidad de que todos puedan externar sus opiniones 
y tomar parte en el proceso de toma de decisiones, de la misma forma que las 
decisiones que se tomen en relacih a1 us0 y goce de 10s beneficios obtenidos, 
cubran a todos. 

Capacidad Upemn'va relacionada a1 acceso y disponibilidad del agua en primer 
tkrmino, asi como al us0 y eficiencia equitativa de toda la infraestructura: 
maquinaria, canales primarios, secundarios, regaderas y compuertas, y todos 10s 
canales de comunicaci6n. Todos 10s elementos anteriores son necesarios para 
cumplir con la meta operativa de cada asociaci6n de usuarios del riego. 

Tomando en cuenta 10s cinco componentes analizados como marco a la sostenibilidad 
institucional, cabe mencionar que un elemento importante que cruza cada componente es el 
poder, y por ello se busc6 la manera mas adecuada para recopilar y buscar esa informacih. 
Para lograr 10s objetivos, la tarea consisti6 en recopilar de cada m6dulo de riego la 
informaci6n relevante que generara una idea global sobre la sostenibilidad de dichos 
m6dulos. y que al mismo tiempo brindara elementos para el aniliiis del poder y sus 
relaciones internas y externas. 

Otra de las inquietudes en camp0 h e  el problema de la carencia del recurso agua. Se ha 
estudiado y analizado (Johnson, 1997; Santos, 1998) sobre la dificil situacih de muchos 
m6dulos que, a1 verse sin 10s ingresos por concepto del cobro de sus cuotas por servicio de 
riego, quedarian vulnerables ante la incapacidad de hacer frente a sus compromisos de pagos 
fijos permanentes, como es el caso del pago de n6minas de sus trabajadores, servicios de 
mantenimiento y operaci6n de sus oficinas, incluyendo sus cuotas por participacibn a la 
Comisi6n Nacional del Agua (CNA). 

Con este documento se busca, enriquecer el conocimiento en aspectos decisivos como 10s 
procesos de toma de decisiones y el papel que juegan las relaciones de poder al interior y a1 
exterior de las Asociaciones de Usuarios, todo ello como marco para entender 10s impactos 
del proceso de TMR en las Asociaciones de Usuarios del Riego y 10s elementos para un 
milisis sobre la sostenibilidad institucional de dichas Asociaciones. Sobre el concepto de 
sostenibilidad en el marco de sistemas sostenibles de recursos asumidos por el sector social 
(Ostrom, 1999) y sobre la sostenibilidad en el marco operativo (IICA,1998) se retoman y 
analizan algunos elementos que se desarrollan a lo largo del documento. 
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2 RESPONSABILIDAD ORGANIZATIVA, ~ A N C I E R A  Y POL~TIC A 

2.1 Introducci6n 

Durante el levantamiento de la informaci6n en campo, un indicador mencionado en reiteradas 
ocasiones fue la responsabilidad en todos 10s niveles, tanto a1 interior de 10s Mixlulos de 
Riego, como en cada acci6n o representach511 llevada a cabo fuera de ellos. Esta 
responsabilidad concierne, en primera instancia. a la forma de asumir derechos y 
obligaciones, 10s cuales se transforman en un segundo plano, en el us0 del agua de riego y 
todo lo que implica ese us0 como; 10s turnos de riego, el respeto a 10s derechos de otros (as) 
usuarios(as), 10s tramites y pagos correspondientes, asi como la eficiencia en la distribuci6n y 
aplicaci6n del agua. De forma general, 10s y las entrevistadas en su mayoria consideraron 
que el funcionamiento del Mbdulo era bueno (ver GrAficas 2.1 y 2.2). La evaluaci6n emitida 
por las personas entrevistadas calificaba las siguientes consideraciones: operaci6n. 
administraci6n y organizaci6n. 

Los testimonios, product0 de las entrevistas. seaalan tambikn la distinci6n entre el antes y 
despuhs del proceso de TMR. En el siguiente testimonio se destaca la importancia dada a la 
responsabilidad. 

Regular 
70% Malo 

1 NO contesta 1 

Grhfica 2.1 Opini6n sobre el Funcionamiento del M6dulo de Riego, en porcentaje 
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" ... para que 10s M6dulos puedan sobrevivir y Sean dtiles a futuro, se trata de 
promover una doctrina de responsabilidad, honestidad, trabajo y respeto ... la 
experiencia que tenemos nosotros en todos 10s niveles es que hay gente que sin tanto 
requisito podria hacer bien su trabajo ... no deben tener compromisos con nadie ... 
hace falta un 6rgano de vigilancia que vea lo que se hace, y que se haga bien ... 
nosotros (Mesa Directiva) nunca hemos andado en ninguna chingada parranda, ni 
nada, eso ha valido para respetarnos y coincidir tambih en las metas que nos hemos 
trazado y en lo que se necesita y en lo que creemos que se debe hacer ..." 

Presidente de M6dulo de Riego, Distrito de Riego 01 1 Casssette No. 13B 

De manera global tanto dentro como fuera del M6dulo de Riego (ver Figura 2.1). la primera 
consideraci6n era tener conciencia Clara de que su responsabilidad era servir y no servirse de 
usuarios o del cargo que ocuparan en ese momento. 

Inicialmente las distintas respuestas obtenidas por distrito de riego, no correspondian con lo 
que la gente realmente pensaba, ya que factores externos tales como el lugar de la entrevista 
(oficinas) y/o terceras personas presentes al momento de la entrevista, inhibfan las 
respuestas. Posteriormente los(as) entrevistados(as) bajo un context0 menos riguroso 
explicaron su percepci6n sobre 10s temas aqui presentados. 

2.2 Los procesos de organizacih y participacih 

Al revisar c6mo es el proceso de organizaci6n y participaci6n al interior de 10s m6dulos de 
riego, se identificaron problematicas, necesidades y demandas de 10s usuarios (as) a travis de 
sus testimonios. A1 mismo tiempo se logr6 conocer como dan soluci6n a sus distintas 
problematicas y el esfuerzo que esto implica para superarlas. De la informaci6n recabada en 
campo se encontr6 lo siguiente: 

Para 10s proceso de organizaci6n deben tomarse en cuenta: organizacih ya conformada o en 
proceso de conformarse, la trayectoria de actividades realizadas, la cohesi6n como grupo y 
su capacidad de responder oportunamente a las situaciones inesperadas o problemAticas para 
la organizaci6n. La participaci6n esta en funci6n de la apertura a1 diblogo, el manejo 
transparente de recursos e informacibn, asi como el objetivo que les une y cohesiona. 
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"... antes, no sentiamos ni confianza pa' halar con la gente en las oficinas ... ya en 
las parcelas era distinto, 10s tknicos sabian nuestros,problemas ... ;...per0 luego, pus 
que ya es de nosotros. que ya lo manejamos ... pero nos manejan por que.del. .. 
personal maleado y corrupt0 de CNA y mas pa' tras, de Recursos Hidriulicos, les 
heredaron a 10s de nosotros sus malas costumhres ......... per0 mientras decidian 10s 
directivos quien se queda y quien se va, 10s que eran nuevos ya fueron aprendiendo 
de 10s otros; que las secciones,.la gente.problemitica, de robos de agua, hasta como 
hahlar! ..." 

: 

Delgado del M6dulo de Riego, Distrito de Riego 01 1 

estos jefes de ca&lerb"s vienen desde mas antes, son astutos... vienen de la 

. .  
. . .  

. .  
..... 
CNA y 'son como una,'manzana-podrida en una caja de nlamnas buenas, 
contaminan a las demis.,,, 

Delegada de Aguas, Mbdulo de Rieio, .Disttito de Riego 017 
...... I 

i . , .  
. .  

Las percepciones son distintas; dejando notar 
cuales se reproduce su experiencia. Esto h 
funcionamiento del Mbdulo. Esta fosma de 
algunas ' autoridades y usuarios, quienes 
familiares ylo conocidos, ,hasta grupos de per 
apoyo: 

nflueneia..de corrientes politicas, de las 
asuman posturas que -repercuten en el 
i6n refleja la mentalidad y actitud de 
sus posiciones para .beneficiar desde 
con d i d o  prestigio, capital y redes de- 

"...la pequeria por aprovechar. como le vuelvo a repetir, entra la directiva y se la 
lleva a su sobrino. a su hijo, y. nomh  va estar tres, pos que aproveche esos tres 

-aiiost!!... y 'van con ese mensaje; no van con 1a.mentalidad de trabajar! y con esa, 
mentalidad se siguen con la otra, y cQn la otra ... dicen: Voy a colaborar con esta 
directiva y la que venga es enemiga de esta." 

. . . .  Gerente del:M6dulo de. Riego, Distrito de Riego 01 1 Cassette No. 3 
~. ~. 

Si retomamos la idea que el poder es la capacidad o habilidad que tiene una persona para 
subordinar la voluntad y acci6n de otro(a) u otros(as) hacia un fin (ver Anexo 1: Definicih 
de. Tkrminos), en campo ese ahilisis resulta necesario para comprender mejor' sucesos y ' 
acOntecimientos especificos, especificamente en' las formas'de . . .  comunicacibn. 

Para 'lograr esta ,comprensibn, la comunicacibn juega un papel de suma importanc'ia 
Considerando quiCn dice qut, en~que foima, u quie'n y bujo que' condiciones. sumando a esto; 
el efecto que, cause, el momento y lugar donde se da determinada situacibn, ademis 'de todas 
las condiciones y situaciones asi como la simbologia de fstos hechos, dan como resultado las 
herramientas para acercarse a una comprensih mas equitativa de todos 10s actores en el 
escenario del campo y el riego, por ejemeplo: 

, .  , 
. , .  

....................... llega y me dice antes de llegar donde yo estaba: Que par0 
contigo! Ya no fe  veo ni en [as ofcinas, pos donde andas?. con voz bien fuene pa 
que lo oigan 10s demis, ya viste que si te lleg6 fu agua, todos regaron en esfe 
tramo!.. ... ya luego solos, me dijo que lo apoyara pa'l cargo que quiere en la 

si 
somos muchos, pus bueno, cuando ya se iba, se me acerca, me hecha una mirada 
como amenazando y dicikndome madre y media! (suhe la voz) y eso si! El cabron 

.. politica, ... como sabe que a mi mis compaiieros me siguen y me hacen caso. 
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Fonnas de Comunicacibn 

Asistencia a reuniones en el mbdulo 
Preguntar directamente al responsable 
Preguntando a compaiieros en las 
parcelas 
En asambleas del Qido 
En asambleas ale asociaciones de 
productores 
En fiestas 
En la Gdle 
Entre usuarios de distintos m6dulos 
Oficios o comunicados 
Ninguna 

con UM sonrisota pa' que todos lo miraran que estaba contento, me extiende la mano 
pa' despedirse y hay no'mas! bajita la mano me deja un billete ... y todavia me dice 
al darme la mano: pus ah[ nos vemos en la reunidn con 10s del partido, te vas con 
tus compaiieros ... ... pus ya se chingo!!! (tono muy molesto y en voz baja) no'mas 
que nos citen a otra reunidn y ahi, frente a mis compaiieros se lo voy +I devolver, .... 
Y hasta le voy a preguntar que Pa' que me lo di6?, pa' comprarme!!!, que se vaya 
a la .... ... ... ..... y sabe donde me hizo eso; en plena tierra!.. . ... _.. ... ... " 

Delegado de Aguas. Reuni6n conjunta con 15 Delegados. Distrito de Riego 017 
Cassettes NO. 43 y 49 

Dentro de las formas de comunicarse, para el caso del D.R.011 existe una tendencia a dar 
mas valor a las asistencias a reuniones tanto en 10s m6dulos como en 10s ejidos. De igual 
manera para el caso de 10s D.R. 025 y 026. Sobre esta forma de comunicaci6n en el D.R. 
017 10s delegados de aguas apuntaron mas a preguntar directamente a1 responsable, que a 
asistir a reuniones. Sobre 10s temas ver el cuadro 2.1. 

Cuadro 2.1 Principal& Formas de Comunicaci6n. 

No. de personas 

32 
25 
17 

14 
9 

1 

% 

71 
56 
38 

31 
20 

7 
20 
16 
4. 
2. 

A1 cuestionar a las personas entrevistadas sobre sus cargos en otras instancias p6blicas. el 
62% de 10s entrevistados ocupaban alg6n otro cargo, indicando como ventaja una mayor 
experiencia politica (ver 10s siguientes testimonios y griifica 2.4). Esta experiencia ayudaria 
en 10s cargos de autoridad, en la medida que se ampliaran las relaciones comerciales y 
politicas al exterior de 10s m6dulos de riego. La experiencia de 10s iideres se refleja en la 
posici6n con la que 10s M6dulos negocian frente a instancias externas a estos. La madurez ha 
sido mayor en aquellos m6dulos que han experimentado problemas y 10s han superado, en ese 
camino han logrado innovar en sus soluciones. Sobre este ultimo punto todos lo m6dulos 
estudiados han enfrentado situaciones que les ha dejado una gran expeiiencia en resolver 
conflictos y otras situaciones problemiticas. 
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Grhfica 2.4 Porcentaje de entrevistados que ocupan un cargo pliblico. 

“ ... aparte de s t a r  aqui, soy presidente de una comercializadora..:. siempre me ha 
gustado servir a la gente, que inclusive hay ocasiones en que pongo de mis centavos 
para hacer las cosas pequeiias ...” .. ., . 

Tesorero de M6dulo de Riego (P.P.), Distrito de Riego 011 -Cassette No. l lA . ,  

“,,. mira yo ademis tengo veinte cargos mis que Cste, no creas que solo’estoy en 
esto y ya ... tengo que ver mis negocios, repartir el trabajo a 10s pelados en campo ... 
ir a las reuniones del partido ... que juntas en la CNC, en la Cdmara Agricdla ... en el 
Gobierno del Estado ... o sea tengo mil cosas y en todas tengo: que- estar muy, 
pendiente y al tanto de lo que pasa ...” ? , I  

Presidente de M6dulo de Riego (P.P.), Distrito de Riego 025 Cassette No.23, . . : 

Estos procesos organizativos responden a la experiencia del lider, la capacidad,.de planear y 
diseiiar a futuro, aunado a la dinimica cotidiana y a1 trabajo comdn, como €ye el ‘caso del 
D.R. 011 y el 025. Oua particularidad sobre el desempeiio de cargos, es ta notable distinci6n 
entre usuarios de ‘acuerdo a1 tip0 de tenencia de tierra, bien ejidatarios o pequefios 
propietarios. Esta es expresada por ellos mismos, respecto a la manera de asumir la 
responsabilidad del cuidado. del recurso agua y 10s recursos econ6micos y de infraestmctura, 
como puede verse en 10s siguientes testimonios. 

“No se si sea egoista, per0 yo no le daria tanta libertad a la pequeria del agua, 
porque en la Pequefia Propiedad siempre nos topamos con que ellos tienen sus 
pozos, pero usan el agua del canal ... y hasta exportan verduras que gastan harta 
agua. Cuando hay agua abastecen por “debajo del agua“ primer0 a 10s pequefios, ... 
cuando nosotros no tenemos aaua, ellos si! Dicen que nos dan agua de 10s pozos, - 
pero: A quk precios?!!! ...” 

Usuarios (Ej) M6dulo de Riego 7, Distrito de Riego 011 Cassette No. 4 
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"... el inter& polltico que decimos nos dividi6 ... nos dividi6 a 10s campesinos, nos 
dividi6 tambiCn a 10s ejidos y a la pequefia propiedad ..." 

Presidente (P.P.) M6dulo de Riego, Distrito de Riego 026 Cassette No. 19 

"... nosotros no podemos echar otro tipo de cultivo. mas que maiz, sorgo y trigo, 
porque no hay agua suficiente ... echar verduras es gastar mas todavia y pos no 
podemos ... ademils tenemos que endeudarnos para poder cultivar otra vez ..." 

Usuario (EJ.) del M6dulo de Riego VII. Distrito de Riego 01 1 Cassette No. 4 

Otra diferencia entre ejidatarios y pequeiios propietarios es la visi6n que tienen sobre lo que 
debe ser el M6dulo. Mientras que para 10s primeros debe considerarse como UM empresa 
social en funci6n del beneficio comrin; para 10s segundos deben ser empresas privadas que 
fomenten un bienestar de manera individual. Por ejemplo: 

*... .... no tengo que descuidar s o .  y que pasaria si aqui llegara un burro!, mi 
interts, 10s mios particulares estarian tambiCn juntos con 10s de el y juntos con 10s 
de todos, porque el pelado no fue e hizo el dren. porque el pelado dejo ... y las 
brechas estan hechas garras! Eso me va a costar a mi Ilantas, 'camionetas, 
amortiguaci6n y no poder entrar a mi rancho adecuadamente. no sacar mi cosecha 
adecuadamente verdad ... ... ... en el M6dulo ... alguien que diga: no pos que se 
esta gastando much0 en fotocopias, Vendan la fotocopiadora y que 10s usuarios las 
saquen dondepuedan!. ..Entones ese es mi inter&, y aparte. pos bueno! ... tambien 
me gusta que cada wsa que yo hago en mi vida hacerla bien, si la voy hacer a la 
mitad mejor no la hago!!!. lo dejo que alguien venga o que la haga y ya. Cuando yo 
pase por algBn lado tCngalo por seguro que van a decir que se hizo lo mejor que se 
pudo haber hecho, claro! hay gente que a la mejor lo puede hacer mejor, per0 pos 
hay que echarle todos 10s kilos ... ..." 

Presidente (P.P.) del M6dulo de Riego, Distrito de Riego 025 Cassette No. 23 

"... .... tanto en Asambleas internas en 10s M6dulos. asi como en las reuniones del 
ComitC Hidrdulico, el esfuerzo es encaminado siempre a conciliar 10s dnimos y a 
que todos marchen bien, ... ... ...." 

Jefe del Distrito de Riego 01 1. Cassette No. 53 

Las opiniones giraron en torno a un esfuerzo c o m h  entre ambos grupos de usuarios, siempre 
en el sentido de tener un acuerdo que les permita una convivencia sana y equitativa. Aunque 
no siempre se ha logrado. el esfuerzo es encaminado en este sentido, incluyendo a instancias 
externas a 10s M6dulos de Riego. 

Los problemas son, en lo general, concernientes a todos 10s M6dulos ya que la falta de 
participaci6n a1 interior ha sido el cornfin denominador. En cambio problemas de caricter 
estructural 10s han hecho salir y negociar, esto es lo que le da un matiz distinto a cada regi6n 
ya que cada una presenta diferentes problemkicas. 

En el Cuadro 2.2 10s y las usuarias opinaron sobre las distintas formas que tienen para 
conocer 10s asuntos involucrados con el m6dulo de riego, sobre 10s acuerdos que se tomu, la 
disponibilidad del agua, la fecha cuando se abririn las presas, 10s conflictos internos, etc. 
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Formas de Comunicacidn 

Asistencia a reuniones en el m6dulo 
Preguntar directamente a1 responsable 
Preguntando a compaiieros en las parcelas 
En asambleas del Ejido 

En fiestas 
En la Calle 
Entre usuarios de distintos m6dulos 
Oficios o comuflicados 
Ninguna 

En asambleas de asociaciones de prodqctores 

Cuadro 2.2 Formas de Comunicaci6n desarrolfadk despuds del proceseo de TMR 

No. de personas 
s e g h  opini6n 
s/ comunicacih 

32 
25 
17 
14 
9 
3 
9 
7 
2 
1 

La forma de intercambiar ideas asi como 10s diversos lugares donde se llevan a c a b ,  marcan 
la fuente y la calidad de la informaci6n que se dispersa. El cuadro anterior muestra una vez 
mas que, la asistencia es un requisito formal que todos tienen presente, sin embargo, en la 
prictica la asistencia real a reuniones formales en las oficinas del m6dulo es muy baja, 
mientras que distribuir informacih en' la calle y preguntar a sus representantes en espacios 
informales representa UM mayoria, en especial a1 tratar asuntos como cambios de mesa 
directiva, problemas de abuso de autoridad y ma1 manejo de recursos (econ6micos y 
sociales). Esta situacidn se percibe de inmediato en 10s m6dulos en 10s D.R. 017, 026 y 025. 
Lo anterior refleja que las convocatorias o citatorios a reuniones no son eficientes, 
considerando la distancia entre ejidos o comunidades que para todos 10s casos es 
determinante. Donde mis se presenta el problema de inasistencia causada por enormes 
distancias o por impacto del movimiento migratorio es en 10s D.R. 025 y 026 en Tamaulipas 
y un m6dulo en el 01 1. 
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Dentro de 10s benefieios novedosos -que -usuarios I y usuarias , rtxiben enmnmitpos que, 
considerando el embate que sufre todo el pais por la crisis econbmica, algunos M6dulos 
cobran las cuotas por riego a plazos, asumiendo que no siempre se recupere el, total. Otros 
beneficios son 10s recursos destinados desde la federaci6n para hacer frente a situaciones de 
descapitalizaci6n por situaciones de sequia y. la asistencia de .programas gubernamentales con 
insumos, I maquinaria y recursos. Los siguientes testimonios manifiestan alsunos de 10s 
beneficios recibidos: 

' *  . . - .  

"... Huy chula mire!, pos yo soy un burro pa' exprebarme, pero eso si, mire que 
chulo esti mi trigo!!! Porqut esta asi de frondosito? Ahi le voy; mire que bien come 
el agua! ... del'M6dulo me mandaron el ray0 lasser y me dejo la tierra como 
plancha, planita planita! (tono orgullosos y satisfecho) ... se aprovecha mejor el agua 
cuando regarnos ... ... 10s canales y drenes estin desasolvados, y 10s caminos que 
hay entre las tierras, viera que hasta da gusto caminar por ahi!!!. antes las mujeres 
no podian ni caminar. iban descalzas a dejar 10s almuerzos! ... ... ... ... pero cuando 
no hay agua!!! POS ya nds chingarnos toditos, hasta el presidente del M6dul0, y a tI 
igualito que a todos 10s que tenemos las esperanzas en la tierra. pos nos aflijimos! ... 
... de modo que tl vela como le hace, donde va, con quih habla, pero pos tiene 
que moverse, y detrhs de tl estamos TODOS (sube la voz), ... ... ... si necesita algo 
nomh tiene que decirlo, cuando se trata de velar por la tierra y el agua, todos 
jalamos parejo ,... ... ... pero' cuidado y no nos cumpla, porque nos vamos tras sus 
huesos!!! .... ... que no nos traigan politica del PRI, ni de ninguno porque entonces 
ya la chingamos! .... ... nosotros y el M6dulo semos lo mismo!!!, si entre nosotros, 
nos robamos el agua, nos amolamos todos desde la cabeza hasta la cola. si no nos 
hacen un papel ripido nos amolamos todos, si pagamos el agua a plazos, pos no 
tenemos dinero como vamos .a pagar todo y puntualito??? Malo cuando no pagan 
nada! ... ... ... el MCIdulo como la mujer, si no la cuidamos y no le damos atenci6n, 
no cumplimos las reglas, pos a otros brazos volar i... ... ... ..." 

Delegadq de Aguas (Ej), Distrito de Riego 0ll.Cassette No. 56 

: 

" ... la ventaja de estar formados en Mddulos es la aplicaci6n inmediata de 10s 
recursos, otro beneficio es manejar el agua con mis transparencia. Esa e s  otra 
ventaja que time el usuario ..." 

Gerente del M6dulo de Riego, Distrito de Riego 01 1 Cassette No.3 

Otro beneficio es, para Delgados(as) que se encuentran a grandes distancias y solo en dos 
M6dulos (uno en 01 1 y otro en 025), se les proporciona una compensaci6n equivalente a lo 
que invierten en el costo del transporte,phblico, y es una cantidad minima que se les brinda a 
todos. Para el caso del D.R.01 I, uno de 10s m6dulos exige y brinda a 10s usuarios el mejor 
trato, esta medida es parte de su politicd intema y lleva como objetivo, transmitir a 10s usuarios 
que esas oficinas y todo lo que implica el manejo del agua, es de ellos y ellas, raz6n por la que 
deben cuidar todo lo que les ha sido transferido. 

Dentro de 10s aportes que dieron 10s entrevistados(as), la comunicaci6n personal, asi como la 
falta de folletos, oficios, citatorios o reportes al phblico son 10s faltantes principales para 
responder de manera rhpida a situaciones dificiles en 10s m6dulos. El desconocimiento de 10s 
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pesada, el crear un fondo para contingencias, contar con una gasolinera donde 10s usuarios se 
puedan proveer del diesel que necesitan para su trabajos, buscando con ello recuperar el 
impuesto como fondo para el mismo M6dul0, otra actividad consiste en comercializar 
semillas y fertilizantes y asesoria tecnica. Surge nuevamente el aspect0 de la responsabilidad 
y la democratizaci6n en lo que se refiere a: un buen lider, cambios en 10s periodos de 
permanencia en un cargo, y brindar apoyo y capacitacidn a todos 10s usuarios, de tal manera 
que esto les permita participar activamente en el proceso de toma de decisiones y en 10s 
puestos directivos. 

,,;, 

3.3 Las relaciones de poder al interior y exterior de 10s m6dulG : .::::-. 
, .  ~. ',!. . ... , , .  . 

Dando respuesta a1 tercer objetivo, se identific6 como se establece 
su conexi6n con el desempeiio de 10s m6dulos de riego: 

a) Entre la asamblea de usuarios y la directiva .dei, m6dul 
b) Entre las mesas directivas de 10s m6dulos . 
c) Entre las directivas y figuras externas ahnodulo de rie 

HidrAulico, CNA y Programas Estatales-Federales 

" 

Cabe aclarar que la Asamblea de Usuarios es e l  6rgano mfiximo de autoridad, sobre la cual 
descansa el proceso de toma de decisiones importantes en el quehacer cotidiano del m6dulo 
de riego. La asamblea de usuarios o asamblea general esta compuesta por delegados(as) de 
agua, quienes representan a cada usuario y usuaria de cada ejido o pequefia propiedad, es en 
esta asamblea donde nace la directiva del m6dulo de riego. La misi6n de la mesa directiva es 
velar por el interb general de quienes depositaron en ellos su voto de confianza para dicho 
cargo. Dicha misi6n es la que'los usuarios y usuarias esperan se reflejeen las negociaciones 
con instancias externas a 10s m6dulos de riego, asi como tambiCn sa, traduzca en un mejor 
manejo, uso,,acceso y control del recurso agua a1 interior de sus asociaciones. 

3.3.1 Entre.la Asamblea de Usuarios y la Directiva del M6dulo 

Con el grave problema de la venta de tierras (y derechos de agua tambikn), se ha duplicado o 
triplicado el ncmero de usuarios en 10s m6dulos (ver siguiente extract0 de entrevista). Esto 
en la prictica es menos dristico de lo 'que parece ya que la superficie a irrigar, no aumenta 
considerablemente. Lo cierto es que en muchos casos (Guanajuato y La Regiitn Lagunera) la 
tierra y el agua se estiln concentrando en manos de una persona o empresa que controla y 
comienza a exigir sus cuotas de poder dentro del proceso de toma de decisiones. Esto es tan 
sutil, que a h  no esthn presentes en asambleas; para el caso de la regi6n Lagunera estos 
intereses son defendidos por usuarios que ya no cuentan con tierra, menos atin con agua. 

" ... .... mire, en la pequefia pus no hay tanto problema por que lo que buscan es 
acaparar. a nombre de la esposa. del hijo, del sobrino, ellos llegan a juntar hasta 
mas de lo que disque marca la ley ... ... la bronca es en el Ejido ... ... ahora que la 
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tierra ya se puede vender sin importar que la mujer y 10s hijos. se vende y ya! ... el 
problema viene cuando lo venden a gente que no sabe nada del campo ni de las 
asociaciones como Csta, una hectaria la venden en dos o tres pedazos y eso significa 

gobierno nos da mas problemas que soluciones, y no es que no podamos pero, como 
lo enfrentamos?!!! ... la tierra hay que regarla y son las mismas hectdreas. s610 que 

Presidente de M6dulo de Riego. Distrito de Riego 011 

dar de alta a dos o tres usuarios nuevos que: no piden, exlgen su agua y ya!!! ... el 

con mas gentes .................. 

"... .... Huy!!! imaginese setiorita si voy a preocuparme por que 10s demds se estin 
quedando sin tierra ... 10s tiempos de que el gobierno resuelva todo ya se acabaron ... 
... Claro! Los que producimos tenemos que unirnos y trabajar juntos ... Hay msas 
qoe el gobierno no debe olvidar y es que en el campo se produce lo que todos 10s 
pelados en el pais comemos, sino; hay que comprar a 10s pinches gringos cochinadas 
a precio de oro!!! Y QuiCn paga 10s costos realmente de Cstas malas politicas??? .... 

Delegado (P.P.). Distrito de Riego 025 

..... ahora hasta 10s cabrones de la CNC (Confederacion Nacional Campesina) 
hacikndoles el paro a 10s de las empresas y las tiendotas pa' comprar 10s ejidos ...... 
mi compadre va a las juntas, se me arrepega y quiere que me meta en sus politicas, 
pero ni madres! (tono molesto y gritando) si Cste ya rento todas sus tierras, En-tons 
que alega en las juntas, el no trabaja la tierra y el agua ya la agarraron otros que ni 
agricultores son ....... pero eso si! la fiesta del reparto agrario, el Gral. Cardenas. 
el baile y la tomadern no nos falta!!! Que bueyes somos verdad?!!! (sonrisa en tono 
triste) ... ." 

Delegado (Ej.). Distrito de Riego 017 

" ............ 

Estos grupos emergentes, s6lidos y con gran peso econ6mico han hecho que. en ocasiones, 
surjan lideres (circunstanciales) que responden a la defensa de 10s intereses de este gNP0, 
olvidando 10s del grupo o ejido que 10s postul6. Esto se explica, pues conlleva otro tipo de 
beneficios personales corn0 pueden ser, desde el dinero en efectivo que reciben 
peribdicamente, hasta un trabajo seguro para si mismos ylo para su familia, o canales de 
comercializaci6n seguros en puntos estrattgicos de gran consumo en el pak para periodos de 
tiempo especificos. 

En campo se encontr6 tambiin que rnuchas veces el presidente del Comisariado Ejidal es a1 
mismo tiempo el Delegado de Aguas ante el M6dulo de Riego. Esto se debe a una fdta de 
inter& reflejada en la ausencia de usuarios (as) en las Asambleas Ejiddes (cuando no se estin 
organizando en reuniones extra-oficiales). Estas situaciones guardan fuertes nexos con grupos 
politicos partidistas, agrupaciones agricolas, y otros grupos que buscan a travks de e m s  
lideres, ganar quorum para sus particulares objetivos y demandas sociales. Frente a eStaS 
situaciones, cada rnijdulo de riego se convierte en poderoso imin para estos grupos. quienes 
lejos de fomentar el equitativo y eficiente us0 del agua, solo buscan atraer la atenci6n del 
considerable n6mero de usuarios (as) en estas Asociaciones de Usuarios de Riego para 
intereses especificos. 
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Otrb aspecto interesante para la operaci6n de 10s Mdulos de Riego es la concepci6n que el 
m6dulo tenga de si mismo y de como 10s demb lo perciben. En el inimo de 10s usuarios se 
refleja cuando el m6dulo se considera exitoso, no s610 por brindar riegos oportunos y 
suficientes, sin0 por contar con una cabeza o lider (lider centrado en la persona, ver Anexo 
1: Definici6n de Ttrminos) que se ha abierto paso y ha logrado colocar su reputacih y la 
imagen del m&ulo, en un prestigio que se refleja hasta la base, con 10s usuarios y usuarias 
en el campo. 

" ... ....y o me siento orgulloso porque mi m6dulo ha salido adelante, tenernos 
nuestros detallitos! pero vamos mejor que Salamanca. Abasolo, Irapuato .... Pus 
fijese que aunque a muchos no les guste, yo creo que definitivamente quien estC a la 
cabeza tiene mucho que ver pa'que las cosas silgan bien .... A mi me gusta que este 
cltaparruiz nos habla derecho, nos llevamos de a madre y media! pero no por eso 
somos enemigos, y ha quedio bien claro que dentro del m6dulo lo que a todos nos 
interesa es el agua y que nos llegue a todos y a tiempo, que no nos las roben esos 
hijos de .... bueno! pa'que le digo .... Es duro estar en ese puesto porque mire; tener a 
la gente bien y contenta no es ficil, y menos cuando son familias o compadritos ... 
...p iden unfuvor y decirles que no es como hecharse al lomo unas pinches pulgas .... 
... ... 10s de CNA son cabrones tambiCn y tienen que llevarla bien, ... en la SRL, en 
el ComitC Hidriulico, hasta con 10s vecinitos, y eso que ni que, lo ha sabido hacer!, 
el tiene sus detalles pero eso ya es otro cantar .... ... ... cuidese mucho de Cl! ... " 

Delegado (Ej.) Distrito de Riego 01 1 

" ... ser la cabeza del m6dulo es importante porque es echarse un compromiso y una 
responsabilidad bien grande .... ... solo que si a eso le suma que hay intereses de por 
rnedio ya las cosas no son buenas .... ... Que hacia una camioneta del mcidulo en un 
rnitin del PRI? Y 10s canaleros acarriando cosas pa'las oficinas del presidente 
municipal??? .... y mientras 10s canales estaban hechos garras, la gente ya ni se 
paraba en las oficinas, creo que les daba hasta verguen za.... .., hicieron reuniones en 
10s ejidos y hasta fueron a Celaya a pedir el cambio, pero nada! .... esperamos que la 
cabeza que tengamos ahora nos responda corn0 se debe, con trabajo y no con pura 
lengua ... el c o h o  seria que hasta borracho saliera ... ... ..." 

Usuario (Ej.). Distrito de Riego 01 1 

Mientras esto sucede en la imagen que cada usuario-delegado tiene de sus experiencias 
particulares, la versi6n de quienes detentan la presidencia en 10s m6dulos de riego 
argumentan que, es la visi6n empresarial la que les da el txito en lo que emprenden, siempre 
mirando por el bien corn*, sin olvidar el propio. Para lograr dichos objetivos ellos mismos 
(10s Lideres) reconocen la importancia que tiem el tener contactos con politicos, empresarios 
y otros lideres de confederaciones, cimaras agricolas y otro tipo de asociaciones, incluso que 
rebasan sus entidades federativas, todo ello con miras a lograr metas o planes de trabajo 
previamente estudiados, que a un mediano y largo plazo les beneficiari. Las diferencias mis 
significativas o elementos de prestigio encontrados se enmarcan en las siguientes tres lineas: 

ente indispensable, formado por su 
o figura masculina de soporte y 

Son diferenciadas por tipo de tenencia de tierra, 
El prestigio es un elemento pod 
posicibn econbmica, dominio d 
respeto a nivel comunitario, 
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La experiencia de participaci6n en organizaciones que tienen algunos 
miembros, marca la pauta para su elecci6n en cargos phblicos, desde el 
nivel comunitario, hasta grupos de cobertura mis amplia. 

Otro elemento interesante es que un porcentaje importante contest6 haber ocupado alghn 
cargo, o estar ocupando en ese momento alghn cargo pdblico (ver Grifica 2.4). Los nexos o 
vinculos en torno a1 poder se establecen mediante la participaci6n directa a eventos sociales, 
vinculados a eventos politicos de partido en la actividad didmica en luchas por metas 
sociales y populares, por pertenecer a grupos sociales de alto prestigio (Club de Rotarios o 
Leones), y hasta por lograr mejoras para las comunidades o ejidos. 

Lo que comienza como un canal de comunicaci6n entre usuarios que detentan el poder, a1 
interior de su grupo o en campo, se convierte en politica al momento en que este asume y 
ejerce el poder. Es entonces como el us0 de informaci6n puede convertirse en una arma de 
control y poder. El ocultar informaci6n. el no difundirla y no bajarla hasta la base, fomenta 
desconfianza y descontento con 10s usuarios quienes, por la misma desinformacih no 
cuentan con armas para enfrentar la anomalia. 0 bien, asumen la responsabilidad de un lider 
que interioriza el poder, perjudicindolos gravemente no solo por las acciones cometidas en su 
period0 de autoridad, sino por el precedente que finca en instancias inmediatas como en el 
caso del Cornit6 Hidr6ulico y las Sociedades de Responsabilidad Limitada, cuando istas 
existen. 

Hub0 quien afirmaba que el Comit6 Hidriulico era como un club a1 que s610 asistian y eran 
bien vistos 10s que de una u Otra manera comulgaban con 10s intereses de la CNA y del grupo 
de Mddulos que convenian hacer pactos no dichos, para fomentar ayuda para unos 
fomentando con ello un atraso para otros. 

A1 exterior de 10s m6dulos de riego resulta interesante observar como, de situaciones 
coyunturales tan serias como la falta de agua suficiente o la sequia en algunas regiones, 
muchos lideres agraristas o de partidos politicos aprovechan la situaci6n para politizar y 
movilizar causas de contextos agricolas, a intereses politicos concretos. Es en este sentido 
que, el nombramiento de Delegados cle Aguas esta fuertemente vinculado en algunos casos, 
a iptereses de las mismas autoridades de 10s mklulos de riego. 

Por lo anterior resulta fAcil manipular las decisiones, mediante el discurso o la “compra de 
un volo”, algunos delegados se ven comprometidos a declinar por tal o cual decisidn, 
abandonando 10s intereses del ejido que 10s ha nombrado. Incluso la presi6n puede hacer que 
el mismo busque su ratificacibn en el cargo que el ejido le ha concedido, para mantener y 
favorecer asi el inter& o intereses de la persona o grupo que le ha comprometido con alghn 
favor. 

En el caso de las llamadas pequeiias propiedades, sus mecanismos de exclusi6n o inclusi6n 
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son mis claros. Estos responden mis a la influencia que les da el poder econbmico, product0 
de cultivos rentables como hortalizas y frutas de exportaci6n, aunados a grandes extensiones 
de superficie irrigada. Ante esto, quienes ocupan cargos dentro de las Asociaciones de 
Usuarios del Riego dan diversas razones a su inter& por participar en estas. Las razones son: 
necesidad de saber como se toman las decisiones sobre vol6menes de agua, para asegurar 10s 
propios; la simpatia del grupo que les apoyo y que confia que logre negociar exitosamente 10s 
intereses de grupo y, por el interis de un cargo politico despds de ocupar un cargo en el 
m6dulo de riego. 

Como Delegados(as) de Aguas, tanto los(as) ejidatarios(as) como 10s p&quenos(as) 
propietarios(as) tienen la obligaci6n de asistir a las reuniones que les convoque el modulo de 
riego. Deben participar activamente en el desarrollo de las asambleas y de defender 10s 
intereses del grupo que les ha nombrado. Como parte del proceso de maduraci6n de 10s 
m6dulos de riego, la prictica les ha mostrado a 10s ejidatarios que la mejor manera de 
participar es mediante la fluidez que haya de la informacibn que les brinde el modulo de 
riego en asambleas. Para algunos ejidos es ya costumbre y para otros es propuesta, el 
elaborar peribdicamente reuniones en 10s ejidos para lograr que cada Delegado sea un canal 
de informacih donde suban y bajen inquietudes, problemas, dudas y propuestas. Las formas 
mas usuales para iniciar contactos y relaciones donde se buscan posiciones de poder se dan en 
espacios donde: 

Se establecen en un primer momento por la negociaci6n de alg6n 
beneficio 
Por el “acuerdo no dicho” y el pago de alghfavor 
Por la cercania, familiar o amistosa, con otras figuras importantes en 
puestos claves 
Por las propias aspiraciones y proyecciones del lider a corto, mediano 
y largo plazo 

3.3.2 Entre las mesas directivas de 10s Mbdulos de Riego 

Estas formas de enlazar el poder entre grupos se pone de manifiesto cuando en las reuniones 
generales de la Asamblea de Usuariosde Riego, con base en 10s estatutos constitutivos de 10s 
Mbdulos, son invitados a la reuni6n personas ajenas a &e, como podria ser el caso de alg6n 
funcionario de la CNA; y dependiendo del inter& de la reunidn, puede estar presente el Jefe 
de Distrito y hasta compaiieros presidentes de otros m6dulos. Esta presencia extema, en 
asambleas irnportantes, puede llegar a moldear la opini6n de la asamblea, cohibiendo e 
inclinando las opiniones al lado del grupo que favorezca determinados intereses. Los 
siguientes testimonios hablan de estos aspectos: 

“ ... ... no estamos acostumbrados a hablar sin tapujos ... como que se apenan y con 
tal de no discutir aceptan todo ... en las asambleas 41 (presidente) tiene el Don de 
convencimiento, y 10s usuarios saben oh pero no escuchan! ... una vez en asamblea 
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importante, no mas de ver que estaba ahi Don .... Presidente del M6dulo vecino y el 
Jefe de Distrito, pos todos no dicen nada mas que aceptan lo que se acuerda y ya ... 

Usuario (Ej.). Distrito de Riego 01 1 

"... ... ... en mi caso tengo parcela del ejido en el M6dulo Cortazar ... y mis tierras 
del otro lado tocan en el M6dulo Salamanca ... pos como no, uno se entera de 10s 
trotes de nuestros presidentes en ambos M6dulos. de como se manejan y de 10s 
negocios que hacen entre ellos ... que gana uno con decir las cosas? ... ... En la tierra, 
entre usuarios hablamos y tornamos acuerdos pero a nuestras autoridades lo que les 
falta es oir y aprender rnucho, no de negocios sino de como tratar a la gente! ... y 
hasta ha olrse entre ellos ya que a veces tienen 10s mismos problemas, entonces que 
busquen soluciones, pero soluciones que favorezcan a 10s usuarios no a 10s intereses 
de unos cuantos, y pa' eso, pos creo que pa' eso esta entonces la SRL en Valle, o 
no?!!! ... ... * 

Usuario (Ej.). Distrito de Riego 01 1 

n ... ... 

3.3.3 Entre las directivas y figuras externas a1 Mbdulo de Riego: SRL., Comiti Hidrdulico, 
CNA y Programas Estatales-Federales 

Esa manera de influir, descrita anteriormente, teje sus lazos y va consolidindose en la 
medida en que el m6dulo comienza a encontrar formas de compensar y corresponder a 
comprornisos que, con el paso del tiempo se van pactando. Esto se da de manera Clara en la 
medida en que son distribuidos 10s beneficios de recursos en especie o capital, que hace el 
gobierno federal como apoyo a tste sector. Pruebas de ello son: Alianza para el Campo, 
Programa de Desarrollo Parcelario, Ferti-Irrigacibn, entre otros, donde para beneficiarse se 
comprometen en comidas, llamadas por teltfono, cumplidos pCblicos frente a metas logradas 
en la eficiencia del recurso, y hasta en el cumplimiento puntual con el porcentaje de pago a la 
CNA: 

"...hay que invitar a un pelado de ahi, y hay que invitar a1 otro pa'que le haga 
caso... mi gesti6n es ir a traer de afuera todo lo que yo pueda sacar, y no no'mds al 
Presidente Municipal de aqui le he sacado que 10s durrnientes para ach, y al 
Gobernador, ahorita supuestamente me va a entregar diez mil metros de caliche para 
dark una revestida a las brechas ... y a Petr6leos Mexicanos les saque una bicoca ... y 
asi, al que se ponga enfrente ... Q sea mis gestiones sonde aqui para afuera, eso es lo 
que yo d e b  de andar haciendo aqul. para adentro lo debe de hacer el Gerente ... ... 
... pero normalmente me tengo que meter yo hasta ir a checar al pelado que esta 
haciendo con la maquinaria, donde anda. que hace y en las oficinas ... ..." 

Presidente de M6dulo. D.R. 025, Cassette No. 23 

Un elemento de a d i s i s  interesante es el que se suscita con 10s usuarios de la tercera unidad 
del Distrito de Riego 026 Bajo Rio San Juan, donde la ruptura, no formalizada atin, entre 10s 
M6dulos y la CNA por el conflicto de la Presa Solidaridad El Cuchillo, hace que se 
establezcan otras formas de enlazar el poder entre grupos y entre instancias de gobierno para 
limnr usperezas en la relaci6n o para cuidarse de no iniciar el conflicto: 
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"...per0 no lo han entendido (se refiere a CNA) ellos siguen queriendo ser lo. y 
todavia, son mensos! Como les digo yo, entre mas sobresalga yo, pues mas alto vas 
a seguir th!!!. entre mas fregados esth 10s m6dulos de aqui, mas problemas crean 
all& arriba, mas problemas vas a tener tu ... .... ......" 

Presidente de M6dulo. D.R. 025, Cassette No. 23 
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Un factor determinanfe para algunos de 10s entrevistados era la percepci6n de que el futuro 
de 10s m6dulos de riego esta en funci6n de la capacidad econ6mica que Cstos tengan, asi 
como la manera en que puedan hacer frente a sus compromisos y problemas. Una de las 
preocupaciones generalizada es la corrupcih y el ma1 us0 del dinero, otra es la falta de un 
control administrativo, para lo cual existieron propuestas en 10s D.R.011, 017 y 025 de llevar 
a cab0 auditorias externas, donde comprobaran no solo la documentacidn administrativa, sino 
que Csta coincidiera con la prktica en campo. Los entrevistados sugirieron que &sta auditoria 
tuviera como objetivo dar transparencia y claridad a1 manejo de 10s mddulos. Es en Csta 
figura donde se centran y manejan responsabilidades, obligaciones y compromisos de una 
gran mayoria de usuarios de todos 10s sectores, pero donde el manejo del agua es el eje y 
centro principal. Esto reconoce que estas asociaciones no pueden evadir la importancia que 
cobra el ejercicio del poder, implicito en el manejo del agua. 

4.2 

El siguiente testimonio tipifica muy bien la necesidad de innovaci6n: 

Estrategias inovadoras en busca de la sostenibilidad financiera 

*... debe de haber un poco de control en Mexico! ... que sembraba uno por deck 
papas, y todo mundo sembraba papas, pos el mercado se iba bajando ... lo que se 
deberia de hacer es un estudio general de todo Mexico no?!, que hicieran programas 
del Gobierno para decir; pues cierto Estado necesita sembrar en este ciclo tantas 
hectireas de diferentes cosas. para que ahi se pueda uno ir acomodando dependiendo 
tambien de la demanda de agua de cada cultivo, no le vamos a pedir al norte pura 
hortaliza, si esth escazos de agua. ... y al sur cactus (se rie) si ah1 se ahogan en 
agua ... ... ... y tener siempre un precio mas o menos estable, porque asi, pues nos 
aventamos nada mas a ver si nos toca suerte ... ahora va a pasar lo mismo para 
exportar, todo mundo exporta lo mismo ... .... Entonces que desorden y a que costos 
para nosotros!!! ... vimonos organizando y que 10s m6dulos de riego no sufran, y 
con ellos nosotros!. . . . . . .. ." 

Delegada de Aguas de M6dulo de Riego, Distrito de Riego 01 1 Casssette No.%. 

Los puntos que a continuaci6n se exponen, son el resultado del esfuerzo por mantener las 
asociaciones de usuarios del agua de riego con capacidad de respuesta frente a contingencias 
como la escasez de agua, carteras vencidas, retraso en el pago puntual de las cuotas de riego, 
falta de recursos para aprovechar oportunidades presentadas por el Gobierno Estatal y 
Federal, etc. 

Por lo anterior se presentan casos concretos encontrados durante el trabajo en campo. Cada 
uno de estos casos se centra en contextos particdares en lo referente a organizaci6n. 
participacibn, acceso a recursos, capacidad de respuesta frente a problemiticas diversas, 
canales de comunicaci6n y responsabilidad en el proceso de toma de decisiones. Entre 10s 
mis significativos tenemos 10s siguientes: 
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Cambio de nombre de la asociacibn y con ello, de rabn social para la recuperacibn de 
impuestos. 

Bajo 10s tbrminos en 10s cuales fuercm elaboradas las Actas Constitutivas, las Asociaciones de 
Usuarios solo pueden dar servicio y no son entidades lucrativas. La propuesta ha sido el 
cambio en el nombre de usuarios del nego a productores agricolas con la finalidad de 
ampliar su rango de acci6n y entrar en el rubro de la comercializacih, logrando con ello la 
devoluci6n de impuestos pagados en la gama de insumos que se compran, ademAs de brindar 
otros servicios a 10s usuarios. 

Creacibn de empresas paralelas a Ios Mddulos de Riego. 

Cornercializaci6n y venta de servicios como asesoria y capacitacibn, a d e d s  de una mejor 
posicion en la negociaci6n de descuentos por compras en bloque. 

Previendo el potencial productivo de los usuarios de 10s M6dulos. el concentrar la producci6n 
les coloca en una mejor postura para la comercializacidn logrando mejores precios y nuevos 
canales de comercializacibn; en boca de un usuario: 

Construccidn de bodegas pam el acopio y la comercializacibn de su propia produccidn. 

“...haw falta que el Mbdulo se mezcle mas con su gente y en su irea. .. que tambih 
nos ayuden a comercializar 10s productos, nosotros lo que necesitamos es apoyo en 
las ventas de nuestros prcductos a mejores precios pa’ todos ... se necesita un buen 
lider en el M6dulo que vea por 10s intereses de todos, que diga: Sefiores vamos a 
hacer esto, yo 10s apoyo, como ven, ustedes Mganselo saber a sus usuarios y 
ustedes digan si se puede o no se puede y que hacemos pues! ... tristemente pues hay 
muchos que nomhs estin diciendo: no pues nomh me claw la feria y hay que se 
hagan bolas, y eso no es correct0 ....” 

Usuario EJ. del M6dulo de Riego VII, Distrito de Riego 01 1 Cassette No. 4 

Concesidn de una Gasolinera para la recuperacibn del impuesto en el consumo de Diesel 

Tomando en consideraci6n que 10s usuarios de un Mdulo consumen en bloque una cantidad 
considerable de combustible, y que para el sector agropecuario existen subsidios y 
compensaciones, el solicitar la devoluci6n del impuesto a1 tkrmino del afio fiscal, regresaria 
este impuesto convertido en utilidades (fond0 de reservdcontingencia) para el M6dulo de 
Riego. En la Grifica 4.2 se muestran algunas estrategias de sobrevivencia mencionadas en las 
entrevistas. 
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5 EQUIDAD INSTITUCIONAL Y DEMOCRATIZACION 

5.1 Introducci6n 

Es elemento primordial para la sostenibilidad de las Asociaciones de Usuarios. donde la 
equidad institucional se traduce en el trabajo encaminado a la posibilidad de que todos puedan 
externar sus opiniones y tomar park en el proceso de toma de decisiones. De igual forma la 
equidad se refleja en las decisiones que se tomen en relaci6n a1 us0 y goce de 10s beneficios 
obtenidos, donde logren cubrir a todos 10s usuarios y usuarias. Sin embargo para lograr lo 
anterior, es necesario considerar 10s factores que inhiben esta equidad institucional para asi 
alcanzar la democratizaci6n. 

5.2 

Para lograr un avance en el proceso de maduraci6n asociativa, y con ello la sostenibilidad 
institucional, es deterrninante conocer el papel que desempeiia la Asamblea General de 
Usuarios de Riego, atendiendo asi a1 cuarto objetivo de Cste estudio. Los entrevistados(as) 
identificaron como un problema determinante, la falta de comunicaci6n entre Autoridades y 
Delegados (ver Grifica 5.1). 

Estos canales de comunicaci6n a veces dependientes de asambleas generales, tendrian formas 
de soluci6n las cuales se presentan a1 fml del documento. Otros factores inhibidores son el 
abuso de autoridad, este abuso generalmente es asociado con diversos tipos de liderazgo 
como el centrado en la persona o en la situaci6n (ver Anexo 1: Definici6n de Tirminos), en 
arnbos casos 10s lideres resuelven y toman decisiones a manera unilateral, sin la 
consideraci6n de sus subalternos o el drgano miximo que deberia ser la Asamblea General de 
Usuarios. 

La sostenibilidad en la organizaci6n 

La forma actual de ejercer el poder y liderazgo conlleva a no mediar en favor de soluciones 
pacificas entre el Ejido y la Pequefia Fropiedad, por consiguiente, quien en determinado 
momento detenta el pcder, responde a compromisos e intereses de determinado grupo. Por 
tal razbn, buscan mantenerse en el cargo durante el tiempo que sea necesario, sin considerar 
ejes necesarios e indispensables como: responsabilidad, equidad, participacibn y 
organizaci611, beneficio justo y equitativo para todos(as) quienes representan dichas 
Asociaciones de Usuarios del Riego. Una de las personas entrevistadas consider6 que: 

"...(tono de voz molesto) mientras no se le dC a la Asamblea de Usuarios el poder 
que SI tiene, pos todos nos vamos pa' tras con sorpresas que da cada fulano! ... pus 
si nonomas por que yo digo las cosas deben ser asl, pos si no estoy en mi casa!!! 
(sonrie) si como en la casa la vieja se deja, pos entonces las viejas somos 10s 
usuarios y ya nos llev6 ... (titubea) el diablo!, ... PorquC tenemos que hacer lo que ese 
pelado diga? Pos de que partido es o que le prometieron pa que nos quiera 
mangonear ad ???!!! ..." 
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Modera y neutraliza las relaciones de poder (dependiendo de la proporci6n de 
ejidatarios y pequeiios propietarios) 
Regula las acciones y alcances del M6dulo en 10s distintos escenarios 

Determina acuerdos y sanciones para el ejercicio de funciones a usuarios y 
autoridades 

5.4 Percepciones sobre el Ejercicio del Poder: Una Mirada Introspectiva 

Al realizar el d l i s i s  sobre el ejercicio del poder, las personas entrevistadas experimentaron 
una reflexi6n intern que automiticaron y compartieron para el presente documento. De Cste 
analisis y retomando aI poder, como eje que cruza cada indicador estudiado, en Cste apartado 
se presentan y analizan 10s elementos en 10s cuales la gente entrevistada considera que se 
debe poner mayor infasis. 

5.4.1 Percepci6n sobre la necesidad de cambios de acfitud y mentalidad en las 
autoridades que asumen cargos en las mesas directivas (Ej I PP): 

Esto se refleja bien en 10s siguientes testimonios: 

"... yo les recomendaria a 10s que vengan que tengan conciencia y orgullo ... pensar 
en su familia. si lo haces bien!: se va a sentir orgullosa tu familia y te vas a sentir 
orgullosos tu y las gentes que de veras creen en ti. te van a seguir considerando 
amigo. De lo contrario, pues yo pienso que una gente que no tenga condici6n o 
deseos de hacer bien las cosas, pues que no afectara, mejor que se fuera a otro 
lado!." 

Presidente de M6dulo de Riego, Distrito de Riego 01 1 Casssette No. 13B 

*... la diferencia esti en mirar las cosas no como problemas sin0 como retos ... uno 
de e m  retos es el cambio de actitud iEn base a quk? En base a pliticas, no llegar y 
deck sabes que, yo soy el Gerente Fulano de Tal o el Ingeniero sultan0 y ahora te 
voy a decir como riegas. iCuil es la reacci6n del usuario? Cdmate. cdlmate, a ver 
las tnanos! A mi se me hace que nunca has agarrado m a  pala. Esa es la reacci6n de 
mucha gente ... la actitud del elefante verdad va uno con un niilo al circo y mira el 
elefantote Chico animalote! Y amarrado con un lasito, alll, y 10s nirios como 
todavfa no tienen la mentalidad del adulto (a pesar de que le hemos dado muchos 
negativos a 10s niilos) El niilo mira el chico animalote y el lasito que tiene ahi en la 
pata, y piensa Va! Pos si ese elefante lo jalonea lo va a romper verdad. Pero lo que 
el nirio no sabe es que el elefante cuando era chiquito como 61, h u b  un tiempo en 
que lo amarraron con una cadenota iY que hizo?, se jalone6, se lastim6, hizo hasta 
lo imposible por zafarse y nunca se zafo!. Fue creciendo y siempre estuvo con la 
idea de que nunca se iba a poder zafar de ahi. a pesar de la fuerza que ya tiene 
ahora. Y muchas veces esa es la mentalidad que tiene el usuario y eso es lo que hay 
que cambiarie a! usuario ..." 

Getente de M6dulo de Riego XI, Distrito de Riego 01 1 Casssette No.3 
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Una constante en 10s sitios estudiados fue la preocupacibn por la mentalidad con la que las 
autoridades asumian 10s cargos de direccibn. Por ello las expresiones de cambios en la actitud 
individualista y en la mentalidad a corto plazo y en la particular, fueron encaminadas it una 
actitud colectiva y en fijac metas y encaminar acciones a largo plazo, tanto para las 
Asociaciones de Usuarios como para la infraestructura que se les transfirib. 

5.4.2 fercepci6n de diferencias en la autoridad del M6dulo por tipo de tenencia de  
tierra: 

Mientras que para el sector ejidal se les sigue encasillando de proteccionistas y poco 
productivos, 10s pequeiios propietarios asumen como su responsabilidad el liderear estas 
organizaciones. Sin embargo, a1 acaparar demasiadas responsabilidades (privadas y pliblicas) 
asi como intereses ajenos a 10s fines de la Asociacibn de Usuarios del Riego, hacen 
incoherente sus palabras con sus acciones. 

5.4.3 Inicio de cuestionamientos internos sobre: rotaci6n y ejercicio del poder por 
autoridades y, niveles de participacibn y comunicaci6n entre: 

autoridades - delegados de agua - usuarios(as) 

A raiz de 10s diversos problemas que han enfrentado entre ellos, la falta de interb de las 
autoridades de 10s M6dulos y la escasez del agua para riego, 10s usuarios han iniciado un 
cuestionamiento en su fase individual sobre el ejercicio del poder y la forma de rotaci6n del 
mismo, llegando incluso a dudar de la efectividad de 10s mecanismos internos de control y 
eleccih de sus autoridades. 

Y... entra el sector ejido al poco tiempo, no tenia la idea suficiente de lo que era un 
M6dul0, jC6mo lo iba a manejar? jCon qu6 criterios? Luego. por lo que haya sido 
renunci6, entra el que estaba como segundo de tl, sin haber sido elegido en 
asamblea, y llega como presidente sin que la asamblea lo haya elegido, no mis 
porque dijeron: mira lste es el segundo de Cl y automaticamente debe ser C1 y ya, 
llegan con unas mentalidades tan arcaicas, yo estuve trabajando con 61 per0 prefer: 
salirme ... nbmbre!!! Ese seiior no se que mentalidades trafa y el trabajo de uno 
como Gerente es, cuando llega uno a un M6dul0, y no llegar a querer imponer tu 
criterio uno tiene que adaptarse a la forma que es lo que quiere la directiva uno le 
hace las sugerencias, 10s comentarios, pero cuando se pone en un plan el presidente 
que diga: Yo soy el que tengo el poder, como decia CI: Yo soy el del poder. Le due: 
Oiga no Cree que el del poder esti alli arriba, usted tiene autoridad. No, no, no, 
dijo, este puesto tu no me lo vas a quitar, Ah! bueno ... muy extraiio ese seiior ... ... 
este, mejor apague su grabadora, no?!!! ... ...” 

Gerente de M6dulo de Riego, Distrito de Riego 01 1 

... quieres que te respeten, date a respetar! ... estamos cansados de tantas promesas y 
tantas mentir as... son tan agradecidos [los usuarios] que no necesariamente tienes 
que ofrecerles algo o darks algo, simplemente hablales con la verdad y con eso se 
soluciona todo ....” Presidente de M6dulo de Riego, Distrito de Riego 0 17 

I‘ 
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Respecto a las opiniones en cuanto a la forma de manejar la asociaci6n. siempre hub0 
opiniones if favor de la “dternaneia”‘ en loa cargos directivos, pensando que esta medida 
aseguraba un proceso demwritico~ y que equilibraria fuerzas e intereses de grupo, que bajo 
otra situaci6n dificilmente se controlarian. Estas ..opiniones se inclinaban por ver 10s 
beneficios del funcionamiento bajo esta estrategia, mientras que el otro grupo de opiniones 
argumentaba sobre 10s hechos vividos en estos liltimos afios que: 

“pa’que siga mejor funcionando seria que las mesas directivas fueran de cuatro 
aiios, y qw por &cir en cada dos afios se cambiara la mitad de la mesa directiva .... 
Si se quedaran dos o tres personas de la mesa directiva que va a salir pues ellos ya 

sabrian donde llevar el corte de trabajo que se programa .....” 
Presidente de I M6dulo de Riego. D.R. 011. Cassette No. 11 

“ ... pues ya se ha considerado que para tener seguimiento en 10s Planes de Trabajo y 
en las distintas actividades, las Juntas Directivas se cambiaran en periodos de cuatro 
afios, ... dos cad& dos ai~os ... el objetivo es rotar 10s cargos y preparar a 10s que 
entren sobre el plan que se tiene y que se capaciten sobre el inanejo y 
administraci6n ... ya se ha hablado de esto en el Comite Hidiulico ...” 

Jefe del Distrito de Riego, Distrito de Riego 01 1 Cassette No.53 

La alrernancia es solo una palabra escrita, ya que en la prictica aunque haya la rotaci6n de 
cargos siempre es una o dos personas las que en realidad deciden sobre el futuro del Mbdulo, 
arin cuando no ocupen formalmente el cargo: 

“ ... ... la persona que debe estar para presidente, para mi gusto, debe ser una 
persona que debe tener minimo la preparaci6n de licenciatura en algo ... debe tener 
principios de administraci6n. de financiamiento y de manejo de gente, verdad! 
Debe ser profesionista afueras porque esto no vale dos pesos. esto es mucha 
responsabilidad ... un agricultor que no sabe leer ni escribir. usted Cree que puede 
manejar 61 modulo, usted Cree que se pueda conducir ante un secretario, ante un 
director de all& ir y hablar con el presidente ...” 

Presidente del M6dulo. D.R. 025. Cassette No. 23 

5.4.4 Reglamentar las actividades de usuarios, delegados y autoridades de 10s M6dulos  
de Riego: 

Con la finalidad de rotar cargos y reponsabilidades de UM forma mas democrkica, asi como 
de evitar abusos y atropellos entre usuarios y autoridades por distinciones que van desde el 
prestigio hasta el poder econ6mic0, en 10s cuatro Distritos de Riego se externo la 
premupaci6n por reglamentar las acciones de cada persona en la estructura del M6dulo de 
Riego. 

’ Alternancia; rotaci6n de cargbs en bloque en la Mesa Directiva de 10s M6dulos de Riego. Consiste 
en cambiar por turnos 10s periodos de las mesas directivas entre 10s dos grupos de tenencia de 
tierra-: Ejido y Pequeiia Propiedad. 
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"... para ser directivo se necesita ser Delegado ... hay muchos cams de que: Yo voy 
a ser Delegado y no tengo resultados, o se es Delegado sin cumplir el requisito y de 
la noche a la maHana ya estb registrado, y de la noche a la maiiana ya es 
directivo??!!! ." 

Gerente de M6dulo de Riego, Distrito de Riego 01 1 Casssette No.3 

5.4.5 Capacitar a usuarios y delegados de aguas en el ejercicio democri5tico de la 
responsabilidad del M6dulo de Riego 

La capacitaci6n ha sido vislumbrada como un elemento importante a considerar en el proceso 
de consolidaci6n y crecimiento de 10s M6dulos de Riego, esta importancia dada a la 
capacitacidn se refleja en el siguiente testimonio: 

"...mira, y ya pa' acabar rbpido! Queremos M6dulos que se mantengan y 
que Sean lo suficientemente buenos para enfrentar cualquier bronca que se 
les venga: Capacita a su gente!!! No hay mas! y no nos hagamos tarugos ... 
si quieres seguir haciendo lo que se te da la gana: No informes ni hagas 
asambleas ... la gente es tan noble y confiada que no te exige ... el dia que 
exijan ... Aguas!!! ..." 

Presidente de M6dulo de Riego, Distrito de Riego 011 

A corto plazo la capacitaci6n hace la funci6n de canal de comunicaci6n y siembra en cada 
capacitado(a) el desarrollo de la responsabilidad. En segundo lugar y a mediano plazo, dicha 
responsabilidad se refleja en su participacidn. A largo plazo &a capacitacidn permite contar 
con un equipo directivo preparado y responsable que de seguimiento a 10s planes de trabajo, 
y que a su vez genere capacitaciones que arraiguen dicha priictica, para lograr asi la 
sostenibilidad institucional. De lo anterior, mhs la informaci6n product0 de la observaci6n 
constante de 10s actores ubicados en sus escenarios donde recrean las relaciones de poder, 
dan como resultado 10s elementos para responder a1 quinto objetivo, que plantea determinar 
10s potenciales y debilidades de las relaciones de poder que impactan en 10s M6dulos de 
Riego. Asi tenemos: 

Potenciales 

Fortalecimiento de la Asociaci6n en la organizaci6n y participaci6n 
Mejor capacidad de respuesta frente a problemas internos y externos 
Beneficios en recursos y mejor capacidad de negociaci6n 

Debilidades 

Nula participacibn a l  interior del Mcklulo, consecuencia del ejercicio d r q u i c o  del 
poder 
Desventaja en negociaciones por falta de representatividad y apoyo de la asociaci6n 
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0 Mentalidad individualista reflejada en el poco interh'po 
colectividad y la incapacidad de convocatoria del Lider 
Incapacidad de ejercer autonomia por compromisos pactados a titulo personal, y iibr.' ' 
intereses crgados al interior y al exterior del M6dulo 
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detallitos ... pot el tipo de informaci6n que han estado manejando tlltimamente, a 
nosotros 10s usuarios nos han conducido a hacer cositas (baja el tono de voz a 
manera de confidencia) a veces fuera, o sea, fuera de lo que uno simp’lemente hace. 
Yo le voy a decir mire, como en todos lados, la informaci6n que se maneja no se si 
salga de ellos o de donde la saquen verdad, el chiste es que a final de cuentas nos 
descontrolan todo, yo eso si trataria de hacer, que la informaci6n que se maneja 
fuera mas real ah!... informaci6n sobre 10s programas de riego, a veces la 
documentacibn verdad, ese tipo de problemas que se han presentado liltimamente y 
nos han conducido a cosas precipitadas, fijese, ahorita en este ciclb, como estaban 
10s trabajos del canal Coria, no hub0 agua para trigo, entonces, 
manejando la informaci6n de que el agua se nos iba a dar del 15 de abril en adelante 
con opci6n a dos riegos, ese tipo de informaci6n nos la estuvieron manejando no 
nada mas en el M6dulo Irapuato, tambih en el M6dulo Salamanca, y fijese, esa 
informaci6n sali6 de las oficinas del M6dulo Irapuato y del M6dulo Salamanca, 
LQue provocaron con eso? Que la gente, nosotros aqui nos precipitdramos y tenemos 
muchos cultivos de sorgo tardios, afortunadamente el tiempo se esti presentando 
bien, pero en base a esa informaci6n que ellos nos dieron, mucha gente compramos 
semillas tardias i,Y que fue lo-que vido pasando? Que ninguno de 10s M6dulos 
cumpli6 con el programa de riegos que habia echo. El programa que tenian para 
abrir la presa en el tiempo que ellos creian que se iba a hacer se hizo, pero iQuC 
pas6 con esa agua? Esa agua nosotros la estuvimos viendo pasar, la estuvimos 
viendo correr, esa agua nos la mandaron a Abasolo y a nosotros nos dijeron que a 
partir del 15 de abril iba a haber de esa agua para sembrar para hacer un buen 
punteo, por eso mucha gente se precipit6. compr6 semillas tardias iY que viene 
pasando? Hubo gente que sembr6 a principios de mayo aqui, verdad, tanteindole un 
poquito mas a1 tiempo de no adelantarse much0 al agua, hubo semillas que 
estuvieron tiradas 15 dias y el agaa pasando, por eso yo le digo que en 10s M6dulos 
el tipo de informaci6n que manejan debe ser mis real, y asi, no nada mas en 10s 
Mbdulos, en todas las oficinas de la Secretaria, yo le digo porque manejo el 
PROCAMPO, y en el PROCAMPO tambih es lo mismo ...” 

Usuario U. del Mklulo de Riego VII, Dislrito de Riego 011 Casssette No. 5A 

“...No! huy seiiorita (gran carcajada) 10s problemas 10s Delegados casi no nos 10s 
informan, si a caso que el agua la van a echar tal dia y que la van a cortar tal otro. o 
que ya nos chingarnos porque no va a haber agua por la sequia, pero cambios de 
Mesa!, muy poco, casi no, pus se echan entre ellos mismos la bolitu ... si no vamos 
a la junta el M6dulo que no nos interese, pus oiga!, Claro que nos 
interesa!!! pero no como e tes lo manejan, por eso nos reunimos en el campo 
entre compaiieros y entre’nosofros decimos que vamos a hacer ... esas gentes son 
como el Presidente de la Repcblica, nomhs avisan lo que dizquc: hicieron, pero 
nunca consultan si el pueblo quiere y acepta esa decisi6n o no, o cual seria la mejor 
acci6n, ... pus estamos fregaos, con eso de que yo soy de tal partido y que tu eres 
del otro. pus For!!!! ... ” 

Usuario EJ. de M6dulo de Riego XV. Distrito de Riego 017 Casssette NO. 43 

6.2.3 Actualizacibn de 10s Padrones de Usuarios 

Gomo indicador de la importancia de la actualizacih del padr6n de usuarios y ademis como 
requisito para realizar trdmites ante instancias de gobierno federal y estatal, se ha iniciado 

4 6  



Gabriela Momlvo 

UM invitaci6n desde la secretaria de agricultura para la actualizaci6n de dichos registros (ver 
anexo 8). La informaci6n que contienen dichos padrones sirve para mnocer quienes son 10s 
usuarios reales, tambih permite conocer la variedad y la cantidad de cultivos que han sido 
plantados. Como mecanismo de control interno en las Asociaciones de Usuarios (Productores 
Agricolas), funciona como base de datos en cuanto al ndmero real de usuarios. 

"... Cuando yo llegue a ser el presidente. habia que actualizar simplemente el 
padr6n de usuarios, que la gente se queja mucho de eso. ... Hay veces que se muere 
el duefio y no sabe a quien dirsela ... que todas las mesas que llegan habfan de luchar 
por tener todo el tiempo actualizado el padr6n de usuarios." 

Presidente del M6dulo. D.R. 011. Cassette No. 11 

"...en la actualizaci6n del padr6n de usuarios ... actualizaci6n de superticie o 
modificaci6n. cambio de nombre. documentaci6n que les piden en PROCAMPO ... 
conscancia de lo que no riegan, recibos de pago del targeton hist6rico. constancias ... 
todo se man& a Celaya (CNA), ... all5 se encargan se checar todo. y si es que esta 
bien nos mandan un memorhdum y dicen que si se puede hacer el cambio ... lo que 
a mf me gustarfa cambiar ... no ponerles tantas lrabas a 10s usuarios ... si en mis 
manos estuviera, pos darles lo que necesitan, para que no 10s traigan vuelta y vuelta, 
porque por cualquier cosita, que porque no se ve bien el numero lo regresan, que 
porque la copia sali6 muy Clara o por cualquier m a ,  van para taras, y 10s hacen dos 
o hash tres veces de venir a1 modulo ... aunque urn quiera, pues no puede darles Ias 
cosas que necesitan ...." 

Secretaria Administrativa del M6dulo. D.R. 01 1. Cassette No. 11 b 

6.2.4 Agilizar triimites que permitan a 10s usuarios un ejercicio sencillo en sus tareas. 

Los puntos anteriores son algunas de las sugerencias que aportaron las entrevistas en campo. 
Algunas de estas como la actualizaci6n de 10s Padrones de Usuarios se esta llevando a cab0 
con el respaldo de la SAGAR (ver Anexo 8 . Oficio Actualizaci6n del Padr6n de Usuarios) y 
la CNA, ya que en la aplicaci6n de otros programas de apoyo (PROCAMPO) son necesarios 
la actualizaci6n de estos controles. Como resultado del acercamiento con una gran cantidad 
de personas en las entrevistas, se pudo conocer cual es la percepci6n sobre dos instancias 
externas a 10s m6ddos de riego, la CNA y la SRL (ver Grificas 6.3 y 6.4). Para el caso de 
la CNA la grifica muestra el resultado de 10s cuatro distritos de riego estudiados, para el 
caso de la SRL la informacih corresponde linicamente al D.R. 011 que es donde 
actualmente se encuentra operando.. 
Sobre las percepciones de las personas entrevistadas, un 34% de ellas respondi6 que el papel 
de la CNA era regular tanto las actividades de las Asociaciones de Productores, como las 
necesidades hidridicas de cada m6duIo. El 28% respondi6 que su papel es controlar y medir 
conflictos, asi como buscar la equidad en las actividades emprendidas, tanto por 10s M6dulos 
de Riego, como por las instancias externas como el Comitk Hidriulico, la SRL y el gobierno 
a nivel federal y estatal. 
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Un 18% coincidieron que la misidn de la CNA era canalizar 10s recucsos que tienen por 
objetivo para acceder a1 agua de riego bajo las mejores condiciones, impulsando asi las 
actividades agricolas. Sin embargo, un 17% de 10s entrevistados seiialaron que lejos de 
ayudar a impulsar la maduraci6n de 10s M6dulos de Riego y a consolidar el proceso de TMR 
en Mtxico, la CNA obstaculizaban todo proceso de maduracibn. Para el caso del D.R. 026 
Bajo Rio San Juan, la situaci6n podria tornarse tensa entre el estado de Tamaulipas y Nuevo 
k 6 n ,  de acrecentarse la sequia. 
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. CONCLUSIONES ... porparte de 10s entrevistados y entrevistadm 

Los M~jdulos de Riego estudiados cuentan con experiencias a nivel de organizacidn social 
que les permite cuestionar y adaptar a sus necesidades pricticas, 10s acuerdos y 
decisiones que les permiten operar de manera normal la conduccidn del agua para riego. 
Es decir, sobre la distribuci6n del agua de riego no expresaron 10s entrevistados 
problemas serios. Es un reto para cada asociaci6n asumir la responsabilidad de sus 
derechos, y mis a6n de las obligaciones a las cuales estin sometidos. 

Los M6dulos estudiados que han pasado por problemas de caricter organizativo y que 
han logrado corregirlos, se encuentran fortalecidos mejorando la capacidad de respursta 
frente a problemas internos y externos a la asociaci6n. Con ello, 10s Modulos con 10s 
cuales se trabaj6 son sostenibles en la medida en que ya han encontrado formas de 
reaccionar a problemas concretos e involucrando de diversas formas, no solo a sus 
usuarios, si no a instancias externas, sin las cuales seria dificil hacer frente a problemas 
como la sequia en el norte del pais, el revestimiento de canales, la tecnificaci6n de 
sistemas hidriulicos, entre otros. 

Los M6dulos que han permitido la influencia politica han tenido un considerable rezago 
en su organizaci6n interna, reflejindose en la poca o nula participacibn de sus usuarios y 
usuarias, como forma de manifestar su inconformidad. 

Se reconoce que 10s M6dulos de Riego se encuentran encaminados a fortalecer sus 
propias estrategias que les harin sostenibles, en un corto plazo. Aquellos que se 
encuentran trabajando en la consolidaci6n de la organizaci6n y la participaci6n. han 
fincado redes de rotaci6n de mandos para ejercer el poder de manera democritica. Para 
aquellos que se encuentran con problemas de indefinicibn, sobre la mejor forma de 
trabajo para su asociacibn, el camino es mis largo. 

Frente a problemas estructurales como la crisis econbmica, 10s M6dulos se encuentran 
perfilados para generar sus propias estrategias, donde al adaptarse a 10s contextos, 
tendrin que considerar siempre factores como el social y el politico para su dinirnica 
frente a actores externos. 

Frente a las diferencias entre 10s dos tipos de tenencia de tierra, se concluye que el 
problema es serio debido a la venta de tierras y derechos de agua sobre todo en la 
Regidn Lagunera, donde el factor politico es relevante como elemento en el anilkis. No 
asi para el caso del D.R. Alto Rio Lerma que se perfila como uno de 10s modelos para la 
sostenibilidad organizativa y social. Frente a la consolidaci6n y maduraci6n de la SRL, 
en este distrito es indudable la participaci6n y acompaiiamiento que ha dado la CNA. 
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0 Finalmente, la sostenibildad desde el punto de vista organizativo y en la capacidad de 
respuesta que cada M6dulo estudiado tenga, asi como de cada D.R., estari4 en estrecho 
vinculo asociados a la disponibilidad de agua suficiente y de manera oportuna para 
continuar con las actividades productivas para cada zona. De continuar agravhdose la 
sequia, esta ser.4 un factor de multiples problemas para el ejercicio equitativo y 
arm6nico entre 10s actores en el proceso de TMR llevado a cab0 hasta hoy. 

7.2. CONCLUSIONES CENERALES 

Las conclusiones se presentan retomando el orden en el cual se desarrollaron 10s indicadores 
de sostenibilidad institucional a lo largo del documento, dando como resultado las siguientes 
ideas: 

7.2.1 RESPONSABILIDAD ORCAh'UATIVA, FINANCERA Y POLITICA 

Para que exista un trabajo bien organizado, financieramente rentable y con politicas internas 
y metas claras, es indispensable contar en primer termino, con un ejercicio pleno y diniimico 
de la responsabilidad individual. Esta debe ser reflejada en cada tarea asignada, 
independientemente del papel que cada persona juegue en el abanico de posibilidades que 
van, desde la aplicaci6n del agua en la parcela, hasta la representaci6n colectiva frente a 
instancias externas al M6dulo de Riego. 

En este sentido 10s cuatro distritos de riego estuddos cuentan con mtdulos de riego en 
proceso de madurar, y de ejercer responsabilidades en todos 10s niveles. Para el caso del 
D.R. 011. ias propuestas heron en el sentido de condicionar la responsabilidad a la 
capacitaci6n y a la re-educacih de 10s y las usuarias de cada mdulo. S610 bajo esta 
condicibn, problemas como la corrupci6n y las redes de apoyos econ6mico-politicos se 
evitarian, disminuyendo la injusticia y el favorecimiento de la minoria sobre la mayoria de 
agricultores con distinta tenencia de tierra. La responsabilidad es un elemento importante en 
la bcsqueda de sostenibilidad en grupos que enfrentan problemas de escasez de agua, y donde 
se presentan casos de agricultores que, a pew de contar con el acceso a aguas subterrineas 
(pozos), acceden al  beneficio. del agua superficial, sin comprometerse a corresponder de 
forma equitativa y justa a las asociaciones que controlan y administran dicho recurso. 

7.2.2 FLEXIBILIDAD INSTITUCIONAL 0 ADAPTABILIDAD 

Sobre este punto, el DR. 011 es quien cuenta con las estrategias mis innovadoras para 
fortalecer sus capacidades de respuesta frente a problemas inesperados. La creaci6n de, 
empresas paralelas, cooperativas, gasoheras, bodegas de acopio, entre otras, son solo 
algunas de las propuestas que algunos de 10s m6dulos de este distrito ha iniciado. 
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No podemos dejar de vincular la capacidad de respuesta a situaciones problematicas 
(Flexibilidad Institucional) con la Responsabilidad Organitativa, Financiera y Politica. La 
responsabilidad que caracteriza a usuarios y autoridades de 10s mMulos de riego, se refleja 
en la forma como estas organizaciones de productores agricolas toman decisiones para 
afrontar diversas situaciones que la colocan en un proceso de maduraci6n en busca de la 
sostenibilidad institucional. 

Los distritos de riego 011, 017, 025 y 026 tienen un gran reto que es el no caer en el 
divisionismo interno o en una situaci6n de politica partidista que, sin ser el objetivo de 10s 
m6dulos de riego, discriminen a usuarios y usuarias que .se encuentrm en. situaci6n ' y 
condici6n distinta, ya sea esta social, politica o econ6mica. 

En 'cuanto ." . a 10s' logos, en 10s D.R. 10s m(idulos reflejan su forma de-  enfrentar !ius 
problemkicas con un caricter sostenible, y por la madurez que estas organizaciones han 
encontrado tras haber recorrido periodos de tropiezos con sus autoridades, en sus relaciones 
con 10s Delegadqs de Agua y' , .  con sus propios compaiieros usuarios .y' usuarias. Han dejamd6 
en sus representantes, sus conflictos y problemas en todos 10s aspectos del uso, accesci y 
manejo del agua de riega. 

7.2.3. SOSTENIBILIDAD Y AUTONOMiA FINANCIERA 

Los distritos de riego 017, 026 y 025 y. aunque en menor medida, tambitn el 01 1, comparten 
la fuerte preocupaci6n por la escasez de agua, ya que esta es la que capitaliza y da raz6n.de. 
existencia a estas asociaciones. Todos coinciden en que es la base econ6mica lo que pernnite 
crecer y desarrotlar las asociaciones, sin embargo, este indicador se encuentra estrechamente; 
ligado con la responsabilidad.organizativa, financiera y politica ~asi como con la flexibiliclad. 
institudional o adaptabilidad. En la medida en que cada asociacibn responde gradualmente a 
sus compromisos y demuestra responsabilidad respaldada por todos sus .usuarios, en' esta 
medida, el us0 del agua es eficiente, productivo y sin abusos de poder ni derroche de 
recursos. 

La eficiencia se refleja tambiCn en la rotaci6n peri6dica de cargos, la forma,como se ejerce el 
poder, el grado de comunicaci6n entte directivos y usuarios y usuarias, que refuerzan. en su 
conjunto la transparencia en el manejo de recursos y la confianza de todos quienes forman las 
asociaciones de usuarios de riego. 

, ,  . .  . 

. .  

7.2.4. EQUIDAD INSTI L Y DEMOCRATIZACION 

Este es quizi el indicador m h  poltmico. Existe una Clara diferencia de 10s tipos de tenencia 
de tierra entre 10s usuarios del agua de riego. De esta investigacibn, un aporte confirmaci6n 
es la diversificacibn de nuevos actores en el escenario agricola. La tenencia de la tierra, ante 
el cambio del art. 27 constitucional, lo que ha provocado es una imagen cada vez menos Clara 
de 10s actores. Se rompe en Mtxico la .,de asociar a ejidatarios como pequeiias POrCiOneS 
& tierra, porque en el peor de 10s c ya no la tienen, y en el caso de 10s pwefios  
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propietarios. son hoy 10s que diversifican sus accesos. Hoy existen pequefios propietarios con 
grandes extensiones de tierra, ejidatarios con rnis tierra o sin ella y ejidupequerios. Esta 
situaci6n deja cada vez menos claro el futuro hasta ahora incierto para 10s usuarios y usuarias 
que cada dia venden mis y m L  su tierra, dejando a un segundo y tercer plano el trabajo 
agricola. Para la zona que comprende e l  distrito de riego 017, e l  divorcio de 10s derechos de 
agua y tierra pone en desventaja a grupos que, tras una situaci6n de pobreza, la venta de 
tierra y agua es hoy una prictica cotidiana y cada vez mis polimico el llamado mercado de 
aguas. Esta situaci6n demuestra que la prictica cotidiana en carnpo ha rebasado el marco 
legal, donde las leyes, normas y reglamentos no preveian 10s hechos que, en el sector rural, 
superan sus propias capacidades de control y vigilancia de las nuevas situaciones en 10s ahora 
conwidos mercados de agua y tierra. 

7.2.5. CAPACIDAD OPERATIVA 

Sobre este indicador, para muchos el esenci: , el agua en calidad y cantidad cobra fuerza tras 
una situaci6n en 1998 de sequia en la zona norte del pais. Esta situaci6n en el caso de 10s 
distritos 017,025 y 026, ha marcado una conciencia profunda de la importancia del agua y ha 
encaminado esfuerzos para su us0 eficiente. Los usuarios y usuarias son ellos mismos quienes 
vigilan y aplican una conducta de cuidado extrerno del agua. Para el caso del distrito 01 1 en 
el Bajio, la preocupaci6n crecen la medida que la sequia afecta la regibn, al igual que les 
interesa mas la situaci6n con las aguas subterrineas. Los m6dulos de riego estudiados de 10s 
cuatro distritos de riego, reconocieron la importancia vital de poder contar con el recurso y el 
cuidado que cada asociaci6n debe trasmitir a sus usuarios y usuarias. 

Finalmente, despuis del anilisis en cada indicador podemos decir que 10s m6dulos de riego 
estudiados estin evolucionando en la bhqueda de su consolidaci6n como organizaciones 
sociales, se encuentran trabajando en la sostenibilidad institucional en la medida en que 
enfrentan y superan sus cornpromisos y situaciones de conflicto. Los m6dulos de riego en 
Mixico e s t h  en vias a desarrollar su sostenibilidad, no solo institucional sino en otros 
aspectos, tanto tknicos como econ6micos. 
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7.3 RECOMENDACIONES 

A continuaci6n se hacen recomendaciones o sugerencias de manera puntual mmo resultado 
del proceso de investigaci6n. Estas recomendaciones se dividen en dos grupos: las que 10s y 
las entrevistadas formularon y las que la investigaci6n aporta. La grhfica 7.1 habla de las 
recomendaciones que las personas entrevistadas hacen a las futuras autoridades de 10s 
m6dulos de riego y las instancias que competan a las asociaciones de usuarios del agua. 
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Griifica 7.1 Recomendaciones de las personas entrevistadas a futuras autoridades 

En la medida que cada asociacih delimite internamente como se administrarh y 
conduciri de manera general, podri entonces exigir a cada autoridad el ejercicio y 
servicio para el cual se le asign6. Otro elemento importante es el conflict0 no dicho que 
existe entre el ejido y la pequeiia propiedad, ya sea por el acaparamiento de tierra y agua 
o por la oportunidad de beneficiarse en mayor medida de 10s programas de apayo 
gubernamentales. Gracias a1 respaldo financiero, todos y cada uno de 10s puntos 
anteriores encontraran equilibrio y sostenibilidad en la medida en que se apliquen 
medidas de ajuste y distribuci6n equitativa, sobre todo cuando esas medidas se tomen ])or 
consenso general. 
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Los Mddulos estudiados dan muestras del grado de aprendizaje y maduracidn que han 
experimentado. teniendo como condicionantes para su avance en alcanzar una 
sostenibilidad en 10s cinco indicadores que aquf se expusieron: 

la distribuch de agua necesaria y oportuna 
la constante comunicaci6n entre usuarios, delegados y autoridades de la Mesa 
Directiva, en forma Clara y abierta 
la confianza que da la camaraderia y solidaridad que permite compartir y 
solucionar problemas de toda indole 
la puntualidad en el pago de las cuotas por concept0 de riegos 
10s mecanismos de concientizacih sobre la responsabilidad del manejo del agua 
el apoyo real y la constante comunicaci6n con la CNA 
el apoyo eficaz y oportuno de las instancias gubernamentales 

La sugerencia, pero al mismo tiempo la demanda, de cada asociaci6n de usuarios a sus 
autoridades, son relaciones abiertas y transparentes. Para ello, 10s (as) usuarios (as) 
involucradas en estas asociaciones han aportado su propia experiencia con la finalidad de 
transmitir con sus propias palabras, tanto sus necesidades como sus propuestas a cada uno de 
sus problemas. 

Algunas de las respuestas mis frecuentes sobre las recomendaciones que 10s y las 
entrevistadas harian a futuras autoridades heron: agilizar y mejorar 10s trimites que se hacen 
en las oficinas de 10s M6dulos. un cambio de actitud y mentalidad individualista a una mis 
colectiva, la negociaci6n de beneficios comunes al grupo de usuarios del Mbdulo, siendo 
claros y transparentes en la comunicacih y reparto de 10s beneficios. 

Otra recomendacibn que fue al mismo tiempo un reclamo, fue el incrementar la 
comunicacih con usuarios y con el personal del M6dulo con 10s directivos, para tratar 
diversos asuntos como el volumen de agua disponible en cada ciclo agricola, 10s problemas 
financieros, la corrupci6n, entre otros. Sobre la permanencia durante largos periodos en 
distintos cargos en la Mesa Directiva del M6dulo. 10s entrevistados (as) consideraron que no 
era sano para su organizacidn tener una persona que habia ocupado anteriormente alglin otro 
cargo, ya que esta conducta daba lug& a pensar que 10s beneficios que estaba obteniendo 
mediante ese cargo, podian perjudicar a la mayoria. La sugerencia constante fue un manejo 
claro y transparente de 10s recursos, para mantener un clima de confianza y buen servicio 
entre 10s usuarios. Esto a d e d s  conlleva a que 10s usuarios respalden las decisiones de sus 
autoridades, y apoyen las decisiones tomadas a favor de la colectividad. 

Finalmente, Cste documento se espera que sea una herramienta 6til para una mejor 
comprensibn del proceso de TMR en MCxico. Se cumpli6 con el objetivo de plasmar las 
actividades que cada instancia desarrolla y que van encaminadas a lograr la sostenibilidad 
institutional en todos sus niveles. Concluimos que efectivamente en MCxico se ha iniciado un 
proceso consolidado y con un nivel de madurez que permitid alcanzar la sostenibilidad 
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institucional. Esperamos haber plasmado las inquietudes de todas las personas que 
amablemente colaboraron en el desarrollo del presente documento. 

"... ... que realmente tuvieran inter& en venir aqui porque aqui se pierde mucho el tiempo, 
porque ahorita fue usted! (y que gusto tenerla aqui!!!) y la vez pasada vino el: ... y vino el otro y 
viene ac6 y hay que estar en contact0 con ustedes, porque ustedes mismos son 10s que van a 
promover esto, a la mejor esto no cae manana ni el afio que entra pero a la mejor con su trabajo 
que va a presentar con el tiempo va a caer otro beneficio mis para ac6, que nos escuchen. que 
nos pregunten ... ... digo si no hay nada chueco , si es transparente, que venga y lo certifique 
quien quiera, ahi esta todo!, desde un usuario hasta ustedes, y hay que contestar esa 
informaci6n. a final de cuentas todos estamos preocupados por el agua. aquf pa las parcelas, por 
haya pa que todos 10s pelados tengamos que tomar... y asi desde Africa hasta estas tierras 
tambikn pobres y con un chingo de lios. hay que ir a meterse all6 al campo y alli esta y p a  
miquina porque esta parada? (timbre del telifono), y no es que pos no le han echado tierra alli, 
y porque no le han echado tierra, no pos que pos matiana!, no matiana no ESO ES HOY!!! ..." 

Presidente de M6dulo de Riego, D.R. 025. Tamaulipas 

La cita anterior refleja nuestro compromiso y la tarea de brindar una herramienta litil en el 
trabajo por lograr la sostenibilidad institucional en las asociaciones de riego en Mkxico, y 
aquellas regiones donde se comparta la misma inquietud. 
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ANEXO 1: DefinicMn de Conceptos 

Sobre las Asociaciones de Usuarios del Riego 

Asamblea de Usuarios: es el conjunto de delegados de aguas, previamente electos en 
cada ejido o pequetia propiedad. LQS delegados y delegadas representan a la totalidad de 
10s usuarios y usuarias del riego que comprende el Mddulo de Riego. 

MMdulo de Riego: como figura legal, es UM asociacidn civil (A.C.) de usuarios del riego 
en una rirea especijfca confines no lucrativos. Aglutina y representa a todos 10s usuarios 
de riego que usan una red hidrriulica en una zona en particular. Cuenta con una 
asamblea general formada por delegados de agua de cada ejido y de la pequetia 
propiedad. De isla asamblea se nombra periddicamente una mesa directiva, encargada 
de lo relativo a1 manejo. conservacidn y mantenimiento del agua y la infraestructura 
hidrdulica, adernh de atender todos 10s compromisos civiles y mercantiles que tiene 
como organizacidn social. Para llevar a cavo las actividades y responsabilidades, se 
encuentran profesionales en 10s distintos equipos de trabajo, encargados cada uno de 
tareas especijicas. Fisicamenre 10s usuarios tatnbih lo identGcan con las oficinas donde 
la asociacih lleva a cab0 sus operaciones. 

Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL): se le llama al grupo o asociacidn 
legalmente constituido como etapa inmediata superior a las Asociaciones Civiles y 
coordina actividades en el manejo de 10s Mddulos de Riego. Es formada por 10s 
presidentes de cada mddulo de riego perteneciente a un distrito, su objetivo es tomar 
gradualmente la responsabilidad de la red mayor para asumir mi la transferencia y 
resolver 10s problemas que 10s mbdulos le presentan (conservacidn, mantenimiento y 
administracidn). A1 mismo tiempo es portadora y vocera de las necesidades e intereses 
de 10s miembros que la forman. Juega tambih un papel de intermediario administrativo 
entre 10s Mbdulos y la C. N.A. 

Distrito de Riego (D.R.): area de influencia institucional yfisica con base a la superjicie 
irrigada que se distribuye por una red hidrdulica (mayor y menor). Comprende dentro de 
la zona dos tipos de tenencia de tierra (ejidos y pequeiia propiedad). Con el proceso de 
transferencia fueron divididos para su administracidn y control en Mddulos de Riego, 
donde a su vez cada Mbdulo surte, administra y organiza su superjicie en unidades y /o  
secciones. 
Cornid Hidrhulico: Grupo o instancia superior de comunicacidn y de toma de decisiones 
compuesta por representantes de la C.N.A., presidentes de 10s Mbdulos de Riego. o 
algun representante de la mesa directiva de 10s Mddulos y representantes de la SRL. Se 
Reune para discutir temas relacionados a la dotacih de agua, teniendo como base 10s 
planes de riego que cada mddulo elabora, y es adetnh un for0 para establecer las cuotas 
por servicios de riego. 
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f) Comisi6n Nacional del Agua: (CNA) creada en 1989funge como drgano regulador y 
encargado de poner en marcha el Proceso de Transferencia de 10s Distritos de Riego en 
Mkico.  La Ley de Aguas Nacionales autoriza a la CNA con facultades de arbitraje en 
10s procesos de participacidn social en la Transferencia. Actualmente es moderador en 
10s trabajos. planes y problenuiticas de 10s Mddulos de Riego, a travis de sus oficim 
regionales o Jefaturas de Distrito. Conrerva un hgar como vocal en [as Asambleas de 
10s Mddulos, ademcis se encarga de convocar y dirigir las reuniones del Comiti 
Hidriiulico y de mantenerse a1 tanto de las aciividades llevadas a cab0 por la Socirdad 
de Responsabilidad Limitada (SRLJ. Hoy dia es responsable del manejo de la red mayor 
y las presas. 

Programas Gubernamentales 

g) TMR Proceso conocido como Transferencia del Manejo del Riego. Dicho proceso 
inicia en Mtkico en 1989. Consiste en delegar la responsabilidad del manejo de 10s 
Distritos de Riego del sector pliblico al privado. 

h) Us0 Eficiente del Agua y de la Energia Elictrica. Durante este programa se 
proporcionaron recursos para el revestimiento de canales y entubamiento, mejorando asi 
la conduccidn del agua. Respecto a 10s pozos se mejoro y adecud bombas a la capacidad 
indicada, reduciendo el consumo de energia en algunos casos. Llos costos son 
absorbidos por el gobierno del estado y 10s usuarios por partes iguales. 

i) PRODEP: Programa de Desarrollo Parcelario. Programa lanzado por, la Secretanb de 
Agricultura. Ganaderia y Desarrollo Rural (SAGAR) a travis de 10s Distritos de 
Desarrollo Rural, benef ciando a usuarios con maquinana como tractores equipados con 
ray0 lcisser para la anivelacidn de parcelas. Para beneficiarse de este y otros programas, 
deben asumir la responsabilidad del cost0 en un 50% el Gobierno y un 50% 10s 
usuarios, adquiriendo la responsabilidad mediante el Mddulo de Riego. 

j) Alianza para el Campo: Programa gubernamental de ayuda a1 camp0 puesto en marcha 
en 1994, este programa abatca a1 Programa de Us0 Pleno de la Infrastmctura 
Hidrdulica (PUPIH), entre otros. Respecto a1 programa conocido como PROCAMPO, 
10s Mddulos de Riego intervienen en estos casos ororgando a sus usuanos constancias de 
superjicies y cultivos para, con estos. cumplir tramites que les permitan beneficiarse de 
dichos programas. 

k) FertirrigaciBn: Programa Gubernamental en apoyo a 10s usuarios para aplicar 
fertilizantes paralelamente a la irrigacidn de agua supe @cia1 o subterriinea. Es 
importante mencionar el rol que juegan estos programas en la enlrada de recursos a 10s 
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M6dulos' y en t6rminos del prestigio que estos brindan a quienes se encargan de 
negociar, administrar y aplicar el recurso en campo. 

Tipos de Tenencia de la Tierra 

1) m: dotacidn de tierra estipulada en la constitucidn de 1917. bajo el context0 de 
propiedad social, nacid del Derecho Agrario (antes Cddigo Agrario) bajo las 
condicionales de ser inalienables, imprescriptibles e inembargables. Para 1945 es 
aplicado el reparto agrario en el sexenio de Gral. Lcizaro Ccirdenas a campesinos sin 
tierra. Los ejidos de encueniran agrupados en una zona determinada y con una 
esiructura organizativa bien definida. 

m) Pequeiia Propiedad: extensidn de tierra con carcicter privado. llamada pequeiia porque 
cuando surgen (I91 7). eran en extensidn mds pequeiias que 10s ejidos. Hoy existen en 
Mtkico Pequeiias Propiedades que, aunque a nombre de muchas personas, pueden llegar 
a abarcar hasta mcis de loo0 ha. ya que ojicialmente no se reglamentd su extencibn. 

Formas de arreglos y acuerdos entre productores 

n) Medias: arreglo que hacen emre productores para explotar la tierra. Normalmente son 
arreglos que hacen dos personas donde uno pone su tierra y el otro 10s insumos y el 
trabajo. Ambos son benejiciados repariiendo la cosecha por partes iguales. 

0) Compra-Venta (tierras y agua): se rejiere a la operacidn mercantil mediante la cual se 
adquieren derechos de us0 y explotacibn de tierra y agua. Esta prcictica se ha 
incrementado a raiz de la modificacidn del art. 27 constitucional que da a la tierra el 
carcicter de bien inmueble y lucrativo, desjavoreciendo a1 ejido e incrementando la 
tenencia de carcicter privado. Oiro factor que fomenta esta prcictica es el actual 
recrudecimiento de 10s efecios de la crisis econdmica que vive el pais, encareciendo 10s 
precios de 10s insurnos para la produccidn y la baja de 10s precios a la venta de las 
cosechas. La sequia, especialmenre en la parte norte del pais, recrudece alin mas esta 
situacidn para 10s productores pobres, para quienes el linico recurso de sobrevivencia es 
la venta de iierra y agua. 

p) Traspaso: arreglo entre el propietario de la tierra y el depositario de la tierra, donde el 
propietario deposita la responsabilidad de una superficie determinada por un tiempo 
determinado por concepto de alguna deuda o por imposibilidad de atenderla. 

* En el caso de 10s D.R. 025 y 026 &tos programas capitalizan y mantienen a flote a 10s M6dulos 
de Riego en 10s casos de nula recaudaci6n por concepto de cuotas de riego, bajo condiciones de 
sequia. 
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Conceptos 

g: es la capacidad o habilidad que tiene una persona para subordinar la voluntd y 
accidn de otro(a) u otros (as) hacia un fin. En este sentido y en el contato rural donde 
se ubican las asociaciones de usuarios y usuarias del agua de riego, el poder se da de 
manera vertical y horizontal. De manera vertical cuando va de lar autoridades a 10s 
usuarios y usuarias y a quienes de una u otra manera reciben la supenisidn y 
autorizacidn de dicha autoridad. De manera horizontal, entre 10s mismos miembros de la 
junta directiva y entre 10s mismos usuarios y usuarias. 

Lider: es aquella persona cuyar caracteristicas le permiten ejercer una influencia en !as 
acciones grupales encaminadas a1 iogro de objetivos o metas comunes (Contreras. 1987; 
Cornejo, 1995). El Llder ordena, persuade, participa y delega. En 10s Mddulos de Riego 
el presidente es quien ejcrce el papel de Lider, es quien marca y da un perJil a la 
Asociacio'n. El tip0 de liderazgo que desarrolle derenninarri la forma de trabajo y 
coduccidn de slls responsabilidades frente a su Asamblea. per0 tambiin frente a 
instancias externas a1 Mbdulo. La decisidn y responsabilidad en cualquiera de !iUS 

actividades y compromisos, imprime el carcicter dincimico o estdico a la Asociacidn. 

Tipos de Liderazgo: ExiJten 4 r@os y son: 

Lidemgo centrado en la Persona es el Lider que refleja sus caracteristicas personales en 
la influencia del discurso, sociabilidad, energia o nivel de actividad, dominio, asertividad 
y participaci6n social. Son 14 sus caracteristicas: planifica, organiza, soluciona, 
clarifica, informa, controla, motiva, consulta, reconoce, apoya, maneja conflictos, 
construye equipos, hace redes, delega responsabilidades, desarrolla, controla y 
recompensa. 
Liderazgo centrado en la Situacidn: Persona quien resuelve un problema especifico. EJste 
liderazgo se caracteriza por la forma en que se relaciona el lider con su grupo y poc la 
forma como enfrenta 10s requerimientos de una situaci6n determinada. 
Liderazgo centrado en 10 Funcidn: Este Iider resuleve un problema concreto, enfrenta 10s 
requerimientos de una situaci6n dada relacionando y delegando responsabilidad a su 
grupo o equipo de trabajo. 

L i d e r q o  Transformacional: El lider revitaliza y faculta a su equipo, busca la 
satisfacci6n de necesidades de sus seguidores mediante la recompensa de conducta. 
Busca desarrollar en sus subalternos aspectos donde Sean capaces de tomar roles de 
liderazgo. 
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ANEXO 2 Guias de Entrevistas 

Guia 1. ASAMBLEA DE USURIOS (DELEGADOS DE AGUAS) 
Entrevista a desarrollar con personas que hayan tenido una trayectoria de participacibn , 
constante en las asambleas de 10s M6dulos y que ademhs, su participaci6n sea de peso e 
influencia de tal manera que influencie la de 10s miembros. 

Organizacidn y Acci6n 

1. En su opini6n: iC6mo ha sido el funcionamiento del M6dulo hasta hoy? LPorqui? 
2. Si usted pudiera modificar algo de lo que ahora existe iQu6 modificaria? iPorquk? 
3. iQue problemas ha tenido que enfrentar el M6dulo hasta hoy? 
4. iQue otras cosas podrian hacerse en el M6dulo para sobrevivir? 
5 .  En su opini6n ~ Q u 6  le ha parecido hasta ahora la forma como se ha organizado el 

M6dulo? 
6 .  En su opinih iQuC beneficios se reciben del Mbdulo? 
7.  LQue otros beneficios, ademis de 10s relacionados con el riego, ha recibido usted? 
8. iQuC cambios ha notado usted en 10s cltimos aiios? 
9. LHay cosas que se resuelvan en el campo sin tener que recurrir al Mbdulo? 
10. LHay algo que no le ha gustado? LPorqui? 
11. &&no considera usted que es la participacion de 10s usuarios en las asambleas? 
12. LCree que podria modificarse esta participacih para mejorar? &&no? 

Inter-relaci6n y Negociaci6n 

1. El tener comunicacidn entre usuarios LBeneficia o ayuda en algo cuando se tienen 
problemas? iC6mo y porqui? 

2. LTiene usted forma de comunicar sus inquietudes y problemas con compakros usuarios 
de su M6dulo o de ortos M6dulos vecinos? LC6mo lo hace? 

3. iSabe usted si ha existido alguna ocasi6n en que se resuelvan problemas de riego 
hablando entre usuarios, sin recurrir a la mesa directiva del Mbdulo? jPuede darme un 
ejemplo? 

4. LC6mo es la comunicaci6n entre delegados de aguas? 
5 .  iC6mo afecta esta comunicaci6n en las decisiones de la Asamblea de Usuarios? 
6 .  C6mo se decide quienes formarin parte de la Mesa Directiva? 
7. iQue opina sobre esta forma de elegir representantes? 
8. iPorque tom6 este cargo? &Ha ocupado algcn cargo antes? 
9. LQue satisfacciones ha tenido? 
10. iQue inquietudes o preocupaciones tiene usted relacionadas con el Mbdulo? 
11. LQue papel juega la CNA? iQue papel juega la SRL? 
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Guia 2. DIRECTIVA DEL MODULO DE RIEGO 
Esta guia esta diseriada para aplicarse principalmente a 10s Presidentes, Secretarios y 
Tesoreros de 10s M6dulos, ademis el presidente del Consejo de Vigilancia y el Gerente. Sin 
embargo, tomando en consideraci6n que las relaciones sociales y de poder son dinimicas, 
tambitn podrian considerarse a otras personas que sin pertenecer a la Mesa Directiva, 
jueguen un papel importante en el proceko de toma de decisiones y en el ejercicio del poder. 

Organizaci6n y Accibn 

1. En su opinion: iC6mo ha sido el funcionamiento del M6dulo hasta hoy? LPorqut? 
2. Si usted pudiera modificar algo de lo que ahora existe ~ Q u i  modificaria? LPorqut? 
3. LQue problemas ha tenido que enfrentar el M6dulo hasta hoy? 
4. LQue otras cosas podrian hacerse en el M6dulo para sobrevivir? 
5. En su opinion iQu6 ha faltado en el proceso de Transferencia del Manejo de 10s M6dulos 

de Riego? 
6. En su opini6n LC6mo Cree que es la comunicaci6n entre usuarios? 
7. iComo considera usted que es la participacion de 10s usuarios en las asambleas? 
8. En su opini6n ~ Q u t  beneficios se reciben del Mbdulo? 
9. ~ Q u t  lo motivb a ocupar el cargo que desempefia ahora? 
10. LHay algo que no le ha gustado? LPorqut? 
11. jEn su opinibn, LEste cargo le ha traido satisfacciones o problemas? 

Inter-relacibn y Negwiaci6n 

1. El tener comunicacion entre (autoridades) jBeneficia o ayuda en algo cuando se tienen 
problemas? $6mo y porqut? 

2. LTiene usted forma de comunicar sus inquietudes y problemas con sus compaiieros de la 
junta directiva del M6dulo o de ortos Modulos vecinos? LC6mo lo hace? 

3. $abe usted si ha existido alguna ocasi6n en que se resuelvan problemas de riego 
hablando entre usuarios, sin recurrir a la mesa directiva del Mbdulo? jPuede darme un 
ejemplo? 

4. LC6mo es la comunicaci6n entre usuarios del riego? 
5. jC6mo considera usted que es la participacih de 10s usuarios en las asambleas? 
6. LAfecta esta comunicaci6n en las decisiones de la Asamblea de Usuarios? 
7. iQu6 lo motivo a formar parte de la Mesa Directiva? LHa ocupado alglin cargo antes? 
8. LLe gusta? porqut?  
9. En su opini6n LEste cargo le ha traido satisfacciones o problemas? 
10. LQue satisfacciones ha tenido? 
11. LC6mo se toman las decisiones en la Asamblea? 
12. LQue opina sobre la forma de elegir representantes? 
13. LQue aspectos considera relevantes para que 10s Modulos puedan sobrevivir? 
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14. LQue inquietudes o preocupaciones tiene usted relacionadas con el M6dulo 
15 LQue papel juega la CNA? LQue papel juega la SRL? 

Guia 3. OTRAS INSTANCIAS DE PODER: SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMJTADA (SRL), COMITE HIDRAULICO Y COMISION NACIONAL DEL 
AGUA (CNA). 

Esta seccibn a sido planeada para aplicarse a miembros de las instancias mencionadas 
anteriormente. Sin embrago para 10s Distritos de Riego con 10s cuales se trabaja s610 uno 
ticne SRL, y para cl caso de la CNA, se levantari informaci6n s610 en 10s casos en 10s que el 
personal de la Comisi6n acceda y la relaci6n sea buena, esto con el fin de no crear 
situaciones tensas o de conflict0 para el instituto. En estos casos se presenta solo una guia 
temitica a desarrollar durante la entrevista y de acuerdo a informaci6n previa para cada caso. 

Ejes de Entrevista: 

Evaluacih descriptiva de 10s funcionarios sobre la evolucih del proceso de 
TMR a 10s M6dulos: avances y retrocesos. 

Percepcih de 10s funcionarios respecto a 10s procesos de organizacibn, 
administraci6n y negociacibn. Proyecci6n a futuro. 

Preguntas sutiles sobre sus relaciones y formas de vinculaci6n con lideres y 
representantes de 10s usuarios, sus formas de negociar y sus principales 
formas de llegar a acuerdos. 
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ANEXO 3 Entrevista aplicada a Delegada de Aguas del M6dulo de Riego 

Entrevista No. 9 CONFIDENCIAL Fecha: 18 de agosto de 1998 
CMigo: transgto9alcassette No.9 

D.R. 01 1 Alto Rio Lerma 
Estado: Guanauato 
entrevistada en la oficina de su rancho 
Cargo: Delegada de Aguas 
Entrevistadora: Gabriela Monsalvo Velizquez (*) 
Entrevistado (a): -Confidenciul- (+) 

(inicio: 11:20 am I termino: 12:45 pm) 

E x t r a c t o s  d e  E n t r e v i s t a  

Funcionamiento y Modificaciones en el M6dulo de Riego 

* ...... iC6mo Cree usted que ha sido el funcionamiento del M6dulo de Riego hasta hoy? 
+ pues ha sido pues (guarda silencio) mis o menos, lo llevan bien pero a veces hay necesidades de que 
por ejemplo uno necesita agua, Que no es suficiente! porque ya se han bajado mucho 10s pozos ... 

cuiden el agua, pero pas siempre la dejan tirar ... uno a veces con deseos de aprovecharla y pues no se 
puede porque se la niegan a 10s pequeiios agricultores ............... 

* si usted tuviera la capacidad y el poder para poder modificar algo de lo que ahora existe en esta 
organizacih de las cuestiones del agua ique es lo que usted modificaria? 
+ pas que modificariamos, pues que el Gobierno nos apoyara!!! y nos ayudara a todos 10s agricultores 
que tengamos deseos de trabajar el campo ... nos encarecen todo, el agua, pues la compramos! no 
importa, pero la luz, por ejemplo que nos sale muy, muy costosa, la luz, el diesel, insecticidas y 
fertilizantes ...... eso es lo que deberia valorar y estudiar el Gobierno para que realmente pues tenga 
uno apoyo coma agricultor .............................. 

Trato entre usuarios (as) por tipo de  tenencia de tierra y acceso a toma de decisiones 

* ...... LCuhles serian las medidas a tomar, que usted Cree justas o convenientes, para 
que pudiera dame un us0 equitativo del agua? 
+ ... no pos que nos traten igual que 10s ejidatarios porque en realidad nosotros tambikn tenemos pozos, 
pero yo 10s pozos que tengo ya se me fue el agua, ya tengo muy poquda!!! 
+ pues mire ahorita estamos estableciendo sorgo, maiz y hortaliza ._. principalmente el brocoli pero Si 
se necesita sembrar alguna otra cosa para, pos para dividir las siembras verdad porque pues a veces 
unos tienen ptecio y otros no tienen precio hay tienes que cambiarle rotar 10s cultivos. 
+ pues estamos trabajando con una Empresa Americana para tratar de surtir un poco de hortaliza per0 
dltimamente, pues se ha venido abajo ese negocio porque ya son muchos 10s que mandamos y no... a 

* LA usted le gustaria participar en la toma de decisiones de 10s asuntos del riego? 

... tiran mucho el agua las personas, ... no tienen conciencia, Qltimamente se les esta exigiendo que 

veces no es costiuble porque ya 10s gastos son muy caros y despues hay mucho alli ................ 

, 69 



Sostenibilidad Institucional 

+ pues no! francamente no, ... ya he tomado algunos otros cargos que me han dado y pos realmente es 
muy dificil porque todo mundo opina y nadie esta conforme. y en lugar de que se quiera hacer ... la 
gente critica en lugar db ayudar y PO$ no!. No!!! y ademis ,ya no tengo tiempo para eso... ... ... ... ... 

* ... ... ... iQu6 opina usted sobre el manejo que esta haciendo ahora el Gobierno con transferir a 
10s usuarios ... ... que ahora ya no va hacer, ni el Estado ni la Comisj6n Nacional$del Agua sino 10s 
usuarios quienes manejen sus propios recursos, que opina usted de eso? 
+ ... claro! Tli estas preguntando respecto al agua. pero pues eso no es todo, porque pues repercute en 
muchas cosas ... el agua y el agua, pues si! pero es como todo es el agua, la comida, este la comida que 
me refiero pues el fertilizante, todo lo que le rodea esta muy mal, ...p orque no fenemos ninglin apoyo 
en lo absoluto del Gobierno cada vez nos estrangula mis porque nos sube todo. ... ... N@ se como 
vivimos! pero es que de veris, el campo aqui en Mexico es el peor porque en cualquier parte del 
mundo ... 

1.. 
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AMEX0 4 Entrevista aplicada al Gerente del M6dulo de Rego 

Entrevista No. 30 
C6digo: transgto30/cassette No.30 

D.R. 011 Alto Rio k r m a  
Estado: Guanajuato 
entrevistado en la oficina del MMulo 
Cargo: Gerente del M6dulo 
Entrevistadora: Gabriela Monsalvo Velizquez (+) 
Entrevistado (a): -Conjidencial- (&) 

Fecha: 30 de septiembre de 1998 

(inicio: 09:OO am / termino: 10:18 am) 

E x t r a c t o s  d e  E n t r e v i s t a  

Operacidn 

+ ... ... me podria dar un ejemplo de que tipo de esas cuestiones operativas que usted quisiera 
hacer, pero no siempre puede o no siempre se puede, o no siempre le dejan? 
& Osea me refiero por ejemplo; ocurre que (voz y tono nervioso) un “x” ejido lo presiona entonces nos 
ordenan a nosotros este (silencio) atender esa presibn entons, hasta cierto punto nos desfasa por que 
aveces tenemos que suspender el agua a unos ejidos mas adelante cuando nosotros llevamos UM 
secuencia pues, para que valla avanzando ... .... .... a veces debemos hacer operativos para querer 
brincar el agua en las noches a otro lado y lo tinico que hacemos es a v a m  un rat0 y en el dia aci  la 
presibn de la gente es mayor y nos vamos hacia atris, entonces ese tipo de detalles como que nos hacen 
perder eficiencia jno? ... ... nos auguraban quiebra! por la poca disponibilidad de recursos y la poca 
disponibilidad de agua y pues afortunadamente salimos bien librados ... ... ... ... ... hubo algunas gentes 
que se pasaron de listos, hicimos las infracciones respectivas pero luego ahi vino la Asamblea de 
Delegados y entons, (silencio) abajo las infracciones, al Cnico acuerdo que se llego es que para aquellos 
que se pasaron de superficie, y regaron el doble una leve multa ... ... eso hace que muchos usuarios ya 
no nos creen!!! 

Problemas Internos en el M6dulo de Riego 

+ ;A que wee que se deba esa apatia de 10s usnarios, de 10s Delegados por no participar? 
& Bueno yo siento que en gran parte es por la situaci6n de politizar mucho la situacibn ... 10s cambios 
de la Mesa Directiva, disunciar algunos de 10s participativos y otra, algunas gentes que de por si no 
tienen mucho compromiso . . . con lo que puedan contribuir para que funcione mejor esto con unos 
dicen que es un nombramiento mas ... ha habido gente que conozco pa’ concederle un cargo, pero, otros 
que de plano llegan a la asamblea, 10s nombran y ni hablan ni nada, y ni para bien, ni para mal. y otros 
peor que nisiquiera a la asamblea asisten ... 
&... ... ... en algunos casos es que hay ”ingenios” que 10s presionan, que 10s presiona su gente y onde 
hay gente con grado ya mayor, y hay gente que de plano ... ... ... ni sus ejidos les exigen, ni a nivel 
personal que haya una claridad ... ,.. ... la politizaci6n ... 10s cambios pus tambih en sus directivas 
tambiCn ... remarca mas la apatia en muchas gentes. 
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+ ... ... el ingrediente politico dentro de las Mesas Directivas ... iC6mo es que toman partido por 
una cosa o por otra a la hora de tomar decisiones? 
& No pus yo creo que ... ... lo social no se puede aislar de lo politico. Yo creo que (silencio) aveces 
hay cierto, pus, como se puede decir: “mangoneo” ... ... ... yo influyo sobre fulano y tu influlles sobre 
sutano . . entonces, yo siento que se van creando compromisos, ... eso-no nos debe de espantar no . . . 
toda situacion tiene que estar, pues con una dosis de politica! 

& Osea, ... ... yo no se si ustedes se dan cuenta. el gobierno del estado esta tratando de. de reducir el 
ndmero de, el ndmero de delegados en cada Mbdulo, ... ... entos este ellos quieren que nomis haya un 
representante por seccion y cinco delegados ... ... a su peticih, este, ex, haria mas ficil el controlar el 
recurso y at M6dulo ... ... .. 
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ANEXO 5 Entrevista aplicada al Presidente del Consejo de Vigilancia det 
MBdalo de Riego 

Entrevista No. 38a CONFIDENCIAL Fecha: 01 de octubre de 1998 
C6digo: transgto38al~assette No. 38 

D.R. 01 1 Alto Rfo Lerma 

entrevistado en su domicilio particular 
Cargo: Presidente del Consejo de Vigilancia 
Entrevistadora: Gabriela Monsalvo VelAzquez (&) 
Entrevistado (a): -Confldeeciuf- (*) 

atado: cmnajiuat8 
(inicio: 11:OO am / termino: 13:40 pm) 

E x t r a c t o s  d e  E n t r e v i s t a  

Problemas en el MBdulo de Riego 

+ Don - usted como, como responsible del ComitC de Vigilancia en el M6dulo en estos tres aiios 
cuales son 10s principales problemas que usted ha visto que se, que se dan en el . . . en el M6dulo? 
& (silencio) Pues hay problemas digamos problemas de que, de que a veces 10s del campo, pues de que 
a veces hay gente que todavia piensan que aquellos que tienen pozo en UM noche se agarran el agua y 
nosotros vemos esa situaci6n per0 a veces es tambiin parte de. de la gente que esta mandando el 
M6dulo se da cuenta y son lambiscones y eso es yo siento que no eso es mas, aunque nunca he sabido 
yo tampoco, yo tampoco he sabido de que hayan dicho que solapar, solapar no es que se dejen comprar 
* ni que les den dinero no (baja la voz) solapar es que pues a veces no dicen nada nomis pero nunca 
estamos ahi, nunca nos hemos metido en eso, *nunca les he pedido un cinco a nadie nomis es que como 
aquel que tiene un amigo y le dice si. si y este (habla en forma de murmullo) pero nunca dice esto . . . 
y. y el problemas yo pienso que el mas grande problema es eso seria cosa de otro sentido pero el 
problemas mas grande que yo veo es pues que no, no, no hacemos reuniones que, que nosotros sepamos 
te digo hay directivos que . . . pus se alejan y no se presentan hay veces que unos hasta . . . con decirle 
que habri un directivo que yo lo he visto en 2 reuniones nada mas si en esos tres aiios llevamos unas 5 
reuniones que hemos tenido pus nomis . . . nomas es una o dos veces he visto a esas personas por qu6, 
por que no tenemos UM peri6dicamente y. y a veces no nos toman en cuenta a nosotros * por eso la 
misma gente . . . como que no lo toman tambiin muy en serio 

Interferencia en la Toma de Decisions 

& . . . . . . . . . que cuiden el agua por que el agua no es de aquella persona si no, si una persona que tiene 
un pozo y ta agarrando el agua yo les digo que, no les esta robando a 10s directivos sin0 que nos tan 
robando a todos par que todos tenemos la obligaci6n de cuidar el agua y el agua es de todos nosotros y 
si a1 rat0 no tenemos un riego para otro cultivo es por que dejamos que aquellas personas aprovechen, 
se aprovechen y que no, que no hagan mas que cuidar el agua y que me lo notifiquen yo trataria de 
verificarlo mas delante para ver que cosa se puede hacer y es una respuesta muy buena por que 10s. 10s 

que a mi me apoyan pus yo si pongo una persona pongo en ciertas Areas cierto encargado de las limpias 
de mas o menos cuidar el agua y. y eso me dan informe cada asamblea que tenemos cada ultimo de 
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ANEX0 6 Entrevista aplicada a1 Secretario del M6duIo de Riego 

Entrevista No. 32b 
Cddigo: transtampsl8ab/cassette No. 18 

D.R. 011 Atto Rio Lerma 

Fecha: Octubre de 1998 

Estado: Guanajuato 
entrevistado en la oficina del M6dulo 
Cargo: Secretario (vocal) 
Entrevistadora: Gabriela Monsalvo Velizquez (&) 
Entrevistado (a): -Confdenciul- (*) 

(inicio: 8:OO am I termino: 9:OS am) 

E x t r a c t o s  d e  E n t r e v i s t a  

Capacidad Owrativa 
+ Por aue hav mucha inconformidad? - 
& He . .. todos 10s usuarios en lo personal puedo decide con esta experiencia que he tenido durante 
estos 3 aiios *realmente fuimos engahdos (baja la voz), engaiiados en el , en el aspect0 de . . , que 
(silencio) * nuestras ideas, nuestras ideas del gobierno nos lo transfiri6 pero nos 10s transfiri6 con una 
infraestructura pksima, ( va bajando la voz). . . . *que nos dejaron una maquinaria que si usted se da la 
tarea de ir a ver la maquinaria que nos dejaron es pura chatarra (silencio), el m6dulo este Salvatierra 
con las aportaciones de 10s usuarios (usa voz baja y un poco molesta), nada mas fueron me pirese que 
dos aiios muy buenos y que se y que el pr6ximo que vienen 98 pirese que si va haber buena recaudaci6n 
de agua, pero hemos venido sufriendo carestias de agua que nada mas son un puro, un puro ciclo y con 
una, con una este con un volumen un riego dos riegos nada mas y. y. y no . . . *pa la (silencio) 
problemitica que tiene el modulo Salvatierra (alza un poco la voz) definitivamente en vez de ir para 
arriba estamos llendo para abajo (va bajando la voz) por que?, por que originalmente se le empez6 a 
meter dinero a *las maquinas que se nos dejaron . . . y no, no dio resultado (voz baja) * ahi estin las 
chatarras, ahi estin unas maquinas que olvidese (voz molesta) y las otras maquinas que se han podido 
rescatar hora si que ya se le jodio esto y que ya se le jodio esto otro hora si que es un . . . 10s canales 
principales con que cuenta el modulo pues 10s agarramos en pksimas condiciones he . . . yo lo hago 
por mi propio ejido por que pues uno de 10s ejidos mas grandes que tienen aqui el modulo bueno con . 
. . arriba de 400 usuarios, . . . . y este . . . . y nombre (silencio) tenemos un canal principal que riega 
a todos 10s canales de San Nicolas (silencio ) no me llega ni a siquiera al pueblo . . . por que . . . . *el 
canal esta en p6imas condiciones y . . . se le han estado haciendo trabajos ahl y he tenemos una 
nogalera ahf que en aquel tiempo nuestro. *nuestros antecesores plantaron arboles alli por que se 
desborraba el canal ahora son unos arbolones que invadieron el canal (sube el tono de voz), entonces no 
sabemos ni como hacerle y le hacemos por 10s lados pero, es un desbarajuste . . . tomas que nos 
dejaron ahi. la S A W  en ese tiempo, cortinas en pCsimas condiciones *bueno una infraestructura 
olvidese fea (lo dice muy molesto), y yo lo hago por mi lado . . . segfin oigo en las, en las *asambleas 
de delegados tenemos un canal que se llama el canal San Agustin yo oigo entusiasmo pa’ invertir pero ... 

Proceso pre-TMR y manejo operativo 
& Dicen que habia mas agua. habia mas vigilancia, habia esto, habia el otro, habia mas orden y es 
cierto por que nosotros mismos 10s usuarios y aveces 10s mismos delegados he (titubeo). . . queremos 
ser he. . padrinos de alguna infracci6n que se le viene a alghn compaRero de all6 por que, oye pues tu 
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eres mi representante y el *canalero me esta acusando de esto y. y (baja un poco el tono de voz),, y hay 
vienen uno y pue$.-fijate.que con'sid6ralo por que. . . uho mismo ocasiona eso (silem.io) * uno mismo 
considera eso (baja mucho la voz) hay una rebeldia tremendicima yo, yo me voy por el lado de que hay 
una rebeldia tremendicima, respeto a 10s usuarios por que 10s usuarios dicen * no . . . la agua es de 
nosotros'( 'baja la Yoz) (siien&o) y. y estos anos que han venido careciendo de agua .. . : &ngo.heun 
problema yo ahl en el ejido (silencio) la 79 y para abajo la 74 que esta en'cola de cgnal; la '79 por estar 
arriba te dicen sabes que nada mas van a ser 2 riegos he ( silencio ) * y agarran 4 ( voz un poco baja y 

. .  algo molesta) . . . J i . , >; :, 

' ? a ,  ;*;,5. Organizacidn social.l ejercicio del poder 
... y el canalero mismo dice'oye yo no, "yo no me voy ha dejar pegar o que me pegues$or qlue y a 
veces., y a veces en las infracciones no se ejecutan (baja mucho la v 6sea;'esa vadespemndo UM . .  ingobernubilidad *entre 10s usuarios (baja demasiado la voi). 
+ Es un desorden, Por que?. . . . . ,. . . .  

. . .. 
& Y es un desorden general me entiende entonces he decirle que esta pus mejor que antes y esto, son 
situaciones que se estin masionando . . . ... hasta llegar verdaderamente a JIM ingornubilidad que no 
puCdamos controlar al rat0 (voz molesta), CI vino ha (silencio) a derramar la gotita que derramo el vaso 
en la reelecci6n del presidente que esta actualmente * sefior Amador (voz baja ... 
+ El era el presidente anterior? 

.& Anteriormente y fue reelect0 y . . . nada mas CI, *se, hizo un.despapaye que andiBin.quitando 
delegados de.un ida pal otro pa que al momento de elegir, votar, pues todos votaran por el , ,  (v0z algo 
molesta) ... (silencio) 

' ., .<: 
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ANEXO 7 Entrevista aplicada al Presidente del M6dulo de Riego 

Entrevista No. 23 
CMigo: transtamps23/cassette No.23 

D.R. OW Bajo lUo Bravo 
Lugar: No Bravo 
Estado: Tnmaulipas 
entievistado en la oficina del M6dulo 
Cargo: Presidente del M6dulo 
Entrevistadora: Gabriela Monsalvo Velizquez (*) 
Entrevistado (a): -Con@denciul- (+) 

Fecha: 08 de septiembre de 1998 

(inicio: 1O:OO am hermino: 11:45 am) 

E x t r a c t o s  d e  E n t r e v i s t a  

Perfil personal y orEanizacion interna I Lider del Mddulo 
*... LCuales son o cuales han sido hasta este momento sus principales tareas o responsahilidades? 
+ hijole! desde que llegue yo a este M6dulo totalmente esta desorganizado el cien por ciento 
* Lhabfa ocupado a l d n  cargo antes? 
+ Si!, Secretario verdad yo era el Secretario 
* jen la primera mesa? 
+ en la primera mesa!, fundadores de este M6dulo. pero pues este como Secretario pues revisamos e 
hicimos 10s manuales de organizaci6n y, en cuanto a,.. fue, no me acuerdo ahorita como se llama pero fue 
la... nos pasaron el, como se llama cuando nos pasan el mando a nosotros pero responden ... 
* j la  transferencia? 
+ la transferencia! esa transferencia fue la que organizamos y leimos muy cuidadosamente, para que 
este M6dulo trabajara. No tiene Delegados! es el unico M6dulo yo creo en todo el pais que no tienen 
Delegudos ... aqui nomiis hay Presidente, Secretario y Tesorero y nomh dos son ejecutivos el Presidente 
y el Secretario, el Tesorero no. Y luego viene el Presidente de vigilancia, Secretario de Vigilancia y un 
Vocal, ~ d a  mb! es todo lo que ompone la Mesa Directiva. La Mesa Directiva aqui de esta y esta 
constituida en dos partes: en Administrativo y Vigilancia. Que para toma de decisi6n nada mas se toman 
10s tres primeros votos que es el Presidente, Secretario y Tesorero, 10s otros no tienen derecho a voto, a 
opinar si!, pero no tienen derecho a voto. 

TMR: proceso y maneio actual I CNA 
* .... es decir, la C.N.A al hacer la transferencia les da una propuesta de como hacerlo ... 
+ si nos da un machote, y dentro de ese machote empezamos nosotros a modificar desde entonces. ... 
no lo queria aceptar asi la C.N.A le dijimos: No te firmamos!. no aceptamos la transferencia! (tono 
orgulloso). No pos que tienes que, Pos no te la acepto y ya!!!, entonces hicieron lo que nosotros 
quisimos, para quitarme aqui como Presidente tienep ,gue juntar el 51 % de las gentes que tengan, 0 
votos, y 10s votos tendran que ser representados este Eon Notarios Publicos, no es una carta poder que 
yo estoy asi ve y t6 y di que vas y votas por mi, No!. Cada quien tiene que estar acreditado con Notario 
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Publico, que yo acepto la legalidad del voto. Para que no se preste a esto, ... pensando en que cualquier 
grillita, ...... "Porque ese tipo de gente lo 6nico que hacen es estorbar! Por eso no quisimos Delegados, 
como .estin fregados varios M6dulos porque 10s tienen acorralados y como es por mayoria de VOI.OS y 
10s Delegados si tienen votaci6n entonces estin fregados!, estin fregados porque claro yo si le voy 
hacer sincero si llega aqui ufi Presidente, elque tenga o que no haga nada poseste MGuIo se empina! 
como lo que fue la primera vez. No se empino! porque yo estuve trabajando por debajo del agua un 
poquilo y luego pos como hacian no venia nunca el PFesidente ............ 

Rol del Lider: Cabeza del MBdulo 

corretiandolo, punto!. Ahora ya es otra cosa .......... el presidente, pa'que saliera un oficio lo tenia que 
revisar cincuenta veces y no vale eso, lo que vale es lo que diga alli con palabras la que sea. per0 que 
diga y mindalo, hace efecto mandarlo aqui, aqui adentro no jala, como la medicina, en la cajita ye1 
caj6n no jala te la tienes que tomar y como dice el Medico, no n o m b  cuando se te ocurra, a q d  es igual 
con 10s oficios, el primer aiio mande doscientos veinte oficios, ... en base a eso empez6 a funcionar a' 
trabajar..: ........... 
+ claro!!!, claro que no llegue yo con 10s ojos vendados aqui. Yo ya:sabia que era el M6dulo desde 
todo verdad, este pos de administracidn ya he tenido cargos publicos de alto,nivel. 
* iQue  cosas usted ha modificado ahora, que no estaban antes? 
+ pues todo! (sonrisas, sube la VOL) desde poner este escritorio, como esta puesto. desde poner ese &re 
acondicionado, cambiarlo porque no servia el anterior y a ellos les valia desde hacer esto, desde 
cambiar esa maquina, desde' hacer todo ese cuarto adentro para organizar todo lo que son archivos y 
todo eso, afuera igual y ya made ahorita, vamos a... ya no cavemos entonces vamos hacer esto ya pedi 
autorizacih, y aqui voy u hacer un cuarto mis  grande hasta all& fuera. Compre un terreno donde estin 
ahora depositadas todas las miquinas, compre cinco hectireas en las cuales'una hectirea nada mis  fa 
burdie. las demis lus sembrt el M6dulo las siembra y ya'tienen ganancias, que le sigan y asi se va auto 
pagando el terreno. Y ulli tengo depositadas todu mi maquinarLa y alli con el tiempo ya le voy a poner 
fa luz , todo mundo lo conoce alli. Y yo tengo que depositar en primer lugar teiler mi parque no tenerlo 
aventado como todos 10s demis M6dulos, alli donde se van quedando dormida alli van quedindose. 
no!!! ... yo toda la maquinaria esta concentrada y alli se les da mantenimiento, por ejemplo; ahorita que 
ya empiezan las aguas y vamos a parar cuando se enfrio toda la maquinarla, y toda la gente la concentro 
alli y 6rale a pintarla a darle mantenimiento que no esta de "oquis" la gente, o sea, aprovechar la gente 
y darle vuelta a la gente y organizarse y. que mis?, pos desde comenzar hacer un diagrama de flujo, un 

despacho de contadores que estuviera ya con nosotros permanentemente y tambih un abgado,  un 
despacho de abogados para que nos auxilien en todo lo que tenemos nuestros contactos y demandas y 
robos que tenemos, y que el se encargue de todo lo que sea lo legal y que cualquier cosa que alguna 
demanda que tengamos, un soporte para nosotros de asesoria legal para que nosotros no la podamos 
regar, porque yo estoy al mando de un.'.. de Manejando 10s dineros que no son mios. Mis  cuidadoso 
tengo que estar! y precavido para que el dinero y 10s fondos y todo!!!, todo lo que entre aqui se lleve 

... yo venia con el Ingeniero y ya me lo trepaba y vamos a dar la vuelta. y esto y aci. y hay andaba 

diagrama administrativo aqui, que no existia verdad, quien es la cabeza?, quien es tal, ... contrate un 

con mejor orden, con mejor manejo ... y para no cometer errores para eso hay que contratar gente 
profesional que se dedique a eso para que nos instruya. ... Y desde entonces todo, o sea, y cada paso que 
damos es ver que vamos a poner ahorita, ya a todas la brechas nombres ... Ya se instituyo una credencial 
que como agricultores no tenemos, nadie tiene como identificarse entonces, yo vi ese problema enl.onces 
aqui, como podia?! Mande hacer esa credencial! tambiCn para identificaci6n de 10s agricultores, porque: 
No tenemos con que identificarnos!!! ... Tengo que ir al P AMP0 a traerle una hoja, en cambio, 
pos nosotros somos algo. alguna asociacidn ya acreditada legalmente con responsabilidad, registrada y 
todo!, que no cualquier pefado puede tener un cargo ............ 
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Gabriela Monsalvo 

ANEXO 8 Entrevista aplicada al Presidente de la Sociedad de Responsabilidad 
Limitada (S.R.L.) 

Entrevista No. 41 
C6digo: transgto40bIcassette No. 40 

Fecha: 01 de octubre de 1998 

D.R. 011 Alto Rio Lerma 
Estado: Guanajuato 
entrevistad en la oficina de la SRL 
Cargo: Presidente de la SRL 
Entrevistadora: Gabriela Monsalvo Velizquez (&) 
Entrevistado (a): -ConJdenciul- (*) 

(inicio: 18:30 pm I termino: 2000 pm) 

E x t r a c t o s  d e  E n t r e v i s t a  

Comunicaci6n 
* ... ... hemos tenido verdad, como en todas las organizaciones, altibajos y deseamos 
superarlos ... un punto a favor son las reuniones peri6dicas que hemos llevado a cavo hasta 
ahora, con todos 10s compaiieros de cada Mdulo que forma la SRL.. .. . . . . . . es indispensable 
la comunicaci6n con 6rganos externos como la CNA, como el comit6 hidridico, y h t a  con 
nuestros proveedores ... ... ... cada uno de 10s que estamos a1 frente de catla Modulo 
necesitamos pensar no solo en hoy, sin0 en las cosas que necesitaremos mafiana... ... ... 
desde la florta de maquinaria con la que contamos hasta contar con un equipo operativo y 
administrativo bien capacitado y que trabaje parejo a 10s que somos 10s directivos ... ... 
Politica 
* ... decir que no nos interesa la politica es tanto como hacer politica ... ... claro que es 
fundamental para organizaciones como esta, tener claro que queremos y lo que haremos de 
esta tierra que companimos todos ... la sembramos, la explotamos. entonces pensemos mmo 
darle un us0 eficiente ... ... ... ... recursos hay estin, hay que saberlos negociar y negociarlos 
bien .... Tenemos buenos elementos, pero es fmalmente UM relaci6n social donde no se puede 
separar lo que somos con lo que pensamos y menos, con lo que como individuos creemos ... 
... necesitamos una buena cabeza, que nos guie que sea comprometido con las actividades 
agricolas y con lo que a todos nos preocupa que es poder producir ... ... 
Relaciones Institucionales 
* ... yo creo que deberfa buscarse formar mas SRL, aunque esa idea a la CAN no les ha de 
hacer mucha gracia, pero como debe ser un buen camino donde se concilien esfuerzos, en 
todo el pais ese es el camino ... las organizaciones son las que darin un soporte ante este 
context0 de globalizaci6n, 10s que no estemos organizados, loas que no lo entiendan y 
quieran seguir trabajando solos, solos se quedarin ... ... 
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Gabriela Monsalvo 

ANEXO 9 Entrevista aplicada a1 Jefe de Distrito de Riego, funcionario de la 
Comisi6n Nacional del Agua CNA 

Entrevista No. 96 
C6digo: transgtdOb/cassette No. 53 

D.R. 01 1 Alto Rio Lerma 
Estado: Guanajuato 
entrevistado en la oficina de la 
Iefatura del Distrito de Riego, Celaya. Gto. 
Cargo: Jefe del Distrito de Riego 011 
Entrevistadora: Gabriela Monsalvo Velhquez (&) 
Entrevistado (a): -Confdencial- (+) 

Fecha: 18 de noviembre de 1998 

(inicio 9:30 am / 11:18 termino: 11:oO am) 

E x t r a c t o s  d e  E n t r e v i s t a  

Percepci6n del D.R. despues del TMR 

+ ... la apreciaci6n muy particular con respecto al D.R. 01 1, si hablamos de un punto de vista general 
ha habido logros muy importantes en el proceso de transferencia. ... ya analizindolo para el proceso muy 
particular para cada uno de 10s Mbdulos, tenemos diferentes niveles de desarrollo. Claro que esto no 
obedece a que 10s usuarios Sean malos o Sean buenos en cada uno de ellos, ... mas bien obedece a 
factores tanto internos como externos, por ejemplo el tipo de tenencia de la tierra, el nrimero de 
usuarios, el tamafio del M6dulo. la ubicaci6n misma del M6dulo. ... ... ... ... si ha influido mucho las 
gentes que tomaron las riendas en cada uno de 10s M6dulos, ... en el momento de la transferencia 
nosotros tenemos COnSigM de hacer participar a la gente, para que en le proceso de organizaci6n se 
destacaran 10s que tenian un liderazgo a fin de garantizar que las asociaciones civiles tuvieran cierta 
solidez desde el arranque. ... ... en este proceso hay lideres (silencio) ... que venian arrastrando ese 
liderazgo desde antes del proceso de Transferencia, y que ya aglutinaban grupos de gente y. en el 
momento que le dimos difusi6n al programa de Transferencia, hubo lideres que se formaron en ese 
momento y que se interesaron en el proceso y que demostraron su interts de conocer cuales eran las 
ventajas y desventajas de la Transferencia, nosotros pensamos que ahora son 10s que en la primera 
gesti6n de 10s M6dulos. destacaron bastante, gente con una mentalidad, vamos a decir empresarial. y 
otros que ya tenian experiencia en asociaciones agricolas, clubs, .... . 
Pequeiia Propiedad y Eiido 

+ ... en el caso del ejido las organizaciones son diferentes, son organizacones que ellos las han 
disefiado como organizaciones de servicio para ellos mismos, en el caso de la Pequeiia Propiedad, 
aparte de que las ven como organizaciones de servicio. las ven tambitn con propbitos de negocio, esa 
es la diferencia. Otra es que a las organizaciones de tipo ejidal les ha faltado un poquito de capacitaci6n 
ya que les falla el aspecto administrativo. ... ... hay organizaciones que se vienen al fracas0 por un ma1 
manejo de 10s recursos... ... ... 
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Sostenibilidad Institucional 

Futuro en las organizaciones de usuarios de riego 

+ ... .. para evaluar un m6dulo se puede hacer desde varios puntos de vista ... el desarrollo de sus 
propios programas internas. de sus logros..al interior del M6dul0, de lo que  han capitalizado para 
incrementar sus servicios, y desde el punto de vista organizativo:.. ... ..:infl.ye'claro, la tenencia de lla 
tierra, el numero de usuarios, ... ... el factor definitive para un buen desarrollo es la organizacibn 
interna ... la estructura organizativa de 10s M6dulos ... nos hemos dado cuanta de que son exitosos 10s 
que se preocupan por la capacitaci6n de 10s propios trabajadores a todos 10s niveles, eso es en los 
Mddulos que han destacado. ... ... Esos aspectos nacen de una mentalidad empresarial,,.. eso.es lo que 
aquilata y le da gran valor a 10s niveles de capacitacibn en la. gente, .donde'ven -por conservar. uria 
estructura dentro de la propia asociaci6n para servicio de 10s usuarios ... hay M6dulos que cada.ciclo 
despiden y contratan nueva gente y pierden la experiencia y el conocimiento, estin como una grafica 
para arriba y para abajo. . .  

Manqio de Poder en las Asociaciones de Usuarios de Riego 

+... ... nos hemos dado cuanta de que haya una continuidad en 10s cargos ... desde el principio se asenr6 
en 10s estatutos que 10s cargos podrian set ... que podria haber reelecci6n nada mas por un period0 mas.. 
... ... ... ... lo que ahorita estamos proponiendo y lo hemos discutido ampliamente en el sen0 del Comitt 
Hidrdulico, que es el organismo que aglutina a todos 10s M6dulos para tornar algunas decisiones o para 
analizar alguna problemitica, es plantear de que 10s periodos Sean de cuatro aiios y cambiar dos de sus 
directivos cada dos aiios, o sea cambiarlos en forma alterna .... Por ejemplo, si el pericdo va a ser de 
cuatro afios, cambiar el presidente y el secretario en 10s primeros dos a5os ya 10s siguientes dos cambiar 
al tesorero y al consejo de vigilancia, y asi, ir alternando 10s cambios, no toda la mesa directiva para 
garantizar una continuidad en 10s M6dulos ... otro planteamiento que estamos haciendo nosotros es 
hacer elecciones de suplentes, ya ve que cada uno de 10s cargos lleva una suplencia, al hacer elecciones 
de suplentes, automdticamente el suplente anterior asume el cargo de directivo ... ... ... estamos por 
llegar a un acuerdo con todos 10s M6dulos 
& C u i l  ha sido la respuesta de 10s Mddulos frente a la iniciativa? 
+... ... bueno todo han externado, que primer0 lo pondran a consideracibn de su asamblea y desputs se 
tomard UM decisi6n ... no 10s queremos presionar, queremos que se asimile bien, que analicen todas las 
conveniencias . .. . . . . . . 

Capacitacih 
f... nosotros nos hemos preocupado mucho por la capacitaci6n. sobre todo en lo que se refiere aquI al 
Distrito, en las dreas ttcnicas al inicio en cada ciclo agricola, tratamos de implementar talleres en 
aspectos tCcnicos como es operaci6n o conservacibn, por ejemplo este aiio hicimos un taller para la 
formulaci6n de Planes de Riegos donde participaron todos 10s Mbdulos, cada quien con su computadora 
hasta que salieran con su plan de riegos, se les dio el aspecto conceptual y se les hahilit6 para el 
manejo de un programa ... parece que bajo un poco la intervencibn del IMTA en el aspecto de 
capacitaci6n. cuando la regional estaba aqui en Queretaro teniamos un programa de capacitacibn en 
diferentes aspectos ... 
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