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Cuando los campesinos
ganan las licitaciones. . .
o

El seflor Eduardo Yujra Quispe es comunario
de la localidad de Tacanoca, Departamento

de La Paz. Es agricultor, produce papa y
tiene ganado mejorado. Desde hace dos aflos

trabaja perforando pozos, en diferentes
comunidades del municipio de pucarani.
Su sistema de perforaciön es netamente

manual y alcanza profundidades hasta de
80 metros, pero generalmente bastan 40

metros para sacar agua surgente o Z0 metros

para instalar una bomba manual.Eduardo
es conocido como constante

y cumplido,

y por ello su comunidad le ha escogido para
el curso de perforistas en Ia Escuela Mdvil
de Agua y Saneamiento (EMAS) en puerto
P6rez. Sus precios son mödicos y al alcance
de los comunarios. Cobra aproxi-madamente
150 dolares por perforar un pozo de aguas

surgentes, precio que incluye un aflo de
garantia.

El tie.r" suerte porque en su municipio la

mayoria de los pozos son surgentes, es decir,

sale agua de los pozos sin necesidad de
bombeo. Esto es lo que interesa mäs a los
comunarios facilita usar el agua para riego
y bebederos del ganado.

Resulta que hace unos meses aträs, 1a
comunidad Oquititi logrö la aprobaciön de
un proyecto de microriego por parte del
municipio de Pucarani, Provincia Los Andes.
Por casualidad Eduardo se enterö de la
licitacidn priblica y sus compafleros le
aconsejaron que se presentara. Cuatro
prestigiosas ONG y empresas presentaron
sus propuestas en gruesos sobres Manila.

Wolfgang "Eloi" Buchner
Eduardo entregö su propuesta al final, en

una hoja escrita a mano y doblada en cuatro.

En el momento de la apertura de los sobres,

la propuesta de Eduardo causö pol6mica
entre algunos concejales. Aunque su pro-

puesta era mucho mäs econömica, se opusie_

ron algunos concejales quienes prefirieron
a las ONG grandes. Pero al final, con el
apoyo de la Presidenta del Consejo Municipal
y un grupo de comunarios de Oquititi, se
decidio en favor de la propuesta de Eduardo.
Los factores decisivos fueron el costo mäs
economico, la buena calidad del trabajo
ofertado y el hecho de que Eduardo sea jel

lugar, de tal manera que las ganacias
quedarian dentro del mismo municipio.

Hubo malestar entre los grandes p.oporr"rrt",
quienes al salir de la licitacidn preguntaron
a Eduardo: "4DOnde has estudiado vos?"

queriendo burlarse de 61.

Ahora la participaciön de los campesinos
perforistas en las licitaciones municipales
ya es mäs comün, tambidn el hecho de que
van ganando. Despu6s de Oquititi, los
campesinos microempresarios perforistas
han ganado concursos para la perforacidn
de 40 pozos en Kawifla y 25 pozos en la
comunidad de Muncafla. Los fondos provie_
nen de la participaciön popular y del alivio
de ia deuda. Eduardo no es el ünico maestro
perforista local, son cuatro los microempresarios capacitados y equipados por EMAS,
quienes compiten en la Provincia Los Andes.
lQud dirän ahora, cuando los campesinos
sigan ganando las licitaciones?
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