Presentación

Francisco Rangel
Tengo el honor y el gusto de presentar el número cuatro de la nueva época de la
Revista de El Colegio de San Luis, dedicado al Programa de Investigación de Agua
y Sociedad de esta institución, y estoy doblemente agradecido por la confianza que
han depositado en mi favor para la coordinación de este número los colegas de
dicho programa, y por la experiencia que ha significado el sacar adelante la tarea
encomendada.
Ha sido un proceso de trabajo intenso y atento, pues es de todos conocido que
la recopilación de un listado de títulos y reportes de investigación requiere un
procedimiento de convocatoria, recepción y selección de propuestas, que descansa,
finalmente, en el dictaminen de pares académicos, cuyo juicio informado garantiza
la pertinencia y la seriedad de los documentos publicados.
En la evaluación, y posterior selección de los documentos aquí presentados, han
participado académicos y especialistas en materias de agua y sociedad de instituciones tan distinguidas como El Colegio de México, El Colegio de la Frontera Norte,
El Colegio de Posgraduados, El Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua
(imta), el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
(ciesas), la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (uaslp), la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (uaem), la Universidad de California en Santa
Bárbara (ucsb), el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
(cucsh) de la Universidad de Guadalajara (u de g), el Centro inah-Zacatecas,
El Colegio de Michoacán, El Colegio de San Luis, El Colegio de Sonora, la
Universidad Autónoma Metropolitana (uam), la Universidad Autónoma de
Nayarit (uan) y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (unicach).
Esta variedad de miradas representa, a juicio propio, la mejor muestra de la
seriedad en la selección. Luego de 55 invitaciones para evaluar 12 propuestas recibidas en un plazo de cinco meses (entre la fecha de convocatoria y la fecha límite
de propuestas para la publicación en este número), se obtuvieron 31 estupendos
dictámenes (un promedio de 2.5 dictámenes por artículo) que dieron luz verde a
seis de los documentos recibidos.
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En bien de la claridad, en estricto orden alfabético por apellido de autores y
autoras, y con el afán de no exhibir una parcialidad temática o institucional, los
documentos seleccionados han sido los siguientes.
De Patricia Ávila, especialista en ecología política e investigadora del Centro de
Investigaciones en Ecosistemas de la unam campus Morelia, y Ana Rosa González
García, egresada del Doctorado en Ciencias Sociales de ciesas-Occidente, se
publica “Agua para las ciudades en el porfiriato: El caso de Guadalajara, México”,
época en que en la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, México, imperaban dos visiones en torno al abastecimiento de agua a la ciudad: una moderna,
que sentaría las bases del actual sistema de abasto, y otra tradicional, de origen
colonial, que se negaba a partir.
De Gerardo Bernache Pérez, investigador de ciesas-Occidente, se incluye “El
confinamiento de la basura urbana y la contaminación de las fuentes de agua en
México”, que examina la problemática asociada a las fallas en la operación de los
depósitos municipales de residuos urbanos y su impacto en los recursos hídricos
que los rodean.
De Alex Ricardo Caldera Ortega, profesor del Departamento de Gestión Pública
y Desarrollo del Campus León de la Universidad de Guanajuato, se publica “Las
ideas y el proceso político en las estrategias para hacer frente a la crisis del agua: Dos
casos mexicanos”, casos muy significativos porque se trata de dos de los acuíferos
más explotados en México.
De Germán Santacruz de León, investigador de El Colegio de San Luis, miembro
del Programa de Agua y Sociedad, se presenta “Conflictos sociales por el uso del
agua en la cuenca del río Valles, Huasteca, México (1900-1945)”, primordialmente,
conflictos entre usuarios agrícolas y concesionarios para la generación de electricidad que, en general, eran pasados por alto por el gobierno federal mexicano, pero
que nunca fueron motivo de violencia física.
De Guillermo Sigfrido Stevens Vázquez, alumno del Programa Multidisciplinario
de Posgrado en Ciencias Ambientales, de la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí, se publica “La vulnerabilidad hídrica en la ciudad de San Luis Potosí: Un
análisis espacial”, en el que propone estimar la vulnerabilidad hídrica de esta ciudad (la falta de acceso al agua) por medio de un análisis espacial que establezca y
represente variables relacionadas con ella.
De María del Carmen Zetina Rodríguez, profesora de la Universidad Politécnica
de San Luis Potosí, se incluye “La historia de un tesoro que se convirtió en un
desastre ambiental. La Zacatecana, ejido de Guadalupe, Zacatecas”, una historia
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del uso de arroyos cercanos a las haciendas de beneficio en la ciudad de Zacatecas,
México, como drenajes para arrojar los residuos de los procesos de extracción y
beneficio de plata y oro.
Completan esta colección de documentos de investigación tres reseñas de tres
libros, cuyo valor sustantivo, contenido vivo y capacidad formativa para los interesados en materias de agua y sociedad han rescatado fielmente sus reseñadores.
Andrés Fábregas Puig, de la Universidad Intercultural de Chiapas, reseña el libro
Huellas en el desierto. Trabajo y ritual en el Norte de México, coordinado por Neyra
Patricia Alvarado Solís, María Isabel Mora Ledesma y José Javier Maisterrena
Zubirán, editado en 2011 por El Colegio de San Luis. En una especie de retribución imprevista, Javier Maisterrena Zubirán reseña el tomo i de Configuraciones
regionales mexicanas. Un planteamiento antropológico, de Andrés Fábregas Puig,
editado un año antes por el Gobierno del Estado de Tabasco y la Editorial Culturas
en Movimiento.
Francisco Peña, también investigador del Programa de Agua y Sociedad de El
Colegio de San Luis, presenta el libro Aventuras con el agua. La administración
del agua de riego: Historia y Teoría, de Jacinta Palerm y Tomás Martínez, editado
en 2009 por el Colegio de Posgraduados.
Fiel a la naturaleza interdisciplinaria del Programa de Agua y Sociedad de El
Colegio de San Luis, esta colección de documentos de investigación y reseñas
bibliográficas va encaminada, de un modo general, a investigadores, estudiantes y
especialistas en temas de agua y sociedad, sea cual fuere la profesión o disciplina a
que hayan consagrado su actividad.
Por último, no queda más que agradecer a los miembros del comité dictaminador
por haber ayudado a seleccionar los artículos, y a los autores por su participación
en este importante proyecto.
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