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LOS ESTUDIOS DEL AGUA EN MÉXICO: UNA

MIRADA DESDE LA HISTORIA Y LA ANTROPOLO-

GÍA. RESEÑA SOBRE LA BIBLIOTECA DEL AGUA

ANTECEDENTES

El agua como campo de estudio abar-
ca una gama de disciplinas que van
desde las ciencias naturales y aplica-
das hasta las ciencias sociales y hu-
manas. No obstante, la ingeniería civil
(en México y el mundo) se ha adjudi-
cado como suyo este campo, debido a
que disciplinas afines como la hidro-
logía, geohidrología e hidráulica, tie-
nen al agua como objeto central de es-
tudio. De igual manera ocurre con la
ingeniería sanitaria y la construcción,
cuando se centran en el diseño y reali-
zación de proyectos de abastecimien-
to y saneamiento de agua, y obras
hidráulicas (presas, canales, acueduc-
tos, etcétera).

En el caso de las ciencias natura-
les, sociales y humanas, el agua no es
el objeto central de estudio en sus dis-
ciplinas (ecología, climatología, socio-
logía, historia, antropología, filosofía,
entre otras) más bien es un medio
para explicar diferentes relaciones que
ocurren en un espacio y tiempo deter-
minado, así como procesos y diná-
micas específicas de la sociedad y la
naturaleza. 

En este sentido, desde las ciencias
sociales y en particular desde la an-

tropología e historia, ha habido apor-
taciones importantes en el análisis del
papel del agua en el patrón de asenta-
miento de la población, el desarrollo
de diferentes civilizaciones, la forma-
ción del Estado, el origen de conflictos
sociales y políticos, etcétera. De allí que
sea relativamente abundante en Mé-
xico la literatura sobre estos temas; y
abarquen periodos históricos diversos
(época prehispánica, Colonia, Porfi-
riato, Revolución, Reparto agrario).

Sin embargo, durante el siglo XX

los recursos hídricos se tornaron críti-
cos como resultado de procesos como
la industrialización, la urbanización,
el crecimiento demográfico, la revolu-
ción verde, la deforestación, el cam-
bio climático, entre otros. Tal crisis
tuvo como expresión la escasez y con-
taminación del agua en numerosas
regiones del mundo, y por ser un re-
curso vital y estratégico, pasó a ser un
tema de discusión y prioridad en las
agendas nacionales e internacionales.
La velocidad de estos cambios y la
parcelación disciplinaria de la reali-
dad influyeron en un rezago de las
ciencias sociales en la comprensión
de la nueva relación sociedad-agua.
Esto explica que los estudios contem-
poráneos del agua en México se ca-
ractericen por su dispersión temática
y temporal y escasa reflexión teórica,
dominan los estudios de caso y los
testimonios sobre algún aspecto espe-
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la CNA en diferentes partes del territo-
rio nacional. Por ejemplo, mucha de
esta información documental se en-
contraba en una situación de franco
deterioro como el archivo de la Comi-
sión del Río Grijalva (casi a la intempe-
rie); y el acervo de Aprovechamientos
Superficiales de la extinta Comisión
Nacional de Irrigación (localizado en
una sótano húmedo de un edificio del
centro histórico de la ciudad de Méxi-
co). En un tiempo relativamente corto
y con el apoyo de la CNA se lograron
reunir diversos materiales relaciona-
dos con el uso y aprovechamiento del
agua en México (desde documentos
oficiales, informes y memorias técni-
cas, mapas, fotografías). Estos com-
prendieron sobre todo el siglo XX, pero
también lo integraron expedientes del
siglo XIX e incluso del periodo colonial.

Como resultado de esta labor, fue
posible crear el acervo del AHA en la
ciudad de México que integró expe-
dientes de aprovechamientos super-
ficiales (68 000), consultivo técnico
(12 000), Comisión del río Grijalva
(13 000), colección fotográfica (más de
40 000), entre otros. La información se
organizó a través de una base de da-
tos para hacer más eficiente su locali-
zación. 

Con el fin de motivar los estudios
sociales del agua, el AHA inició la edi-
ción de un boletín con ensayos y rese-
ñas relacionadas con los materiales

allí disponibles y en este sentido bus-
có mostrar las vetas posibles para
desarrollar: los aprovechamientos hi-
dráulicos en la época colonial y porfi-
riato, las grandes obras hidráulicas
del periodo postrevolucionario, las
regulaciones e instituciones históricas
relacionadas con el agua, los diversos
conflictos por el agua y sus actores, el
papel del Estado y su política hidráu-
lica, la centralización de la adminis-
tración del agua, la expansión de la
irrigación, el desarrollo regional a
partir de las Comisiones de Cuencas,
sólo para citar algunos ejemplos.

En este sentido, el proyecto del
AHA no sólo cumplió con el objetivo
de crear un acervo documental, sino
que fue un medio para fortalecer los
estudios sobre los usos del agua en
México. Es decir, se realizaron inves-
tigaciones con los documentos his-
tóricos allí existentes con la idea de
integrar el trabajo archivístico con el
historiográfico. Varias tesis de licen-
ciatura, maestría y doctorado nacie-
ron a partir del mismo.

LA BIBLIOTECA DEL AGUA

Entre los objetivos de la Biblioteca del
Agua estuvo hacer una colección de
publicaciones con reedición de ma-
teriales antiguos y nuevos. La idea fue
divulgar estudios, investigaciones,
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cífico de la realidad (el desarrollo de
la irrigación en una región, la historia
de un conflicto por dotación o distri-
bución del agua, la política hidráulica
en la postrevolución, las luchas urba-
nas por el agua). 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE HISTORIA

Y ANTROPOLOGÍA DEL AGUA

Como una forma de avanzar en la
comprensión de la problemática del
agua en el país y construir puentes de
comunicación entre las “ciencias du-
ras” (ingeniería) y las ciencias socia-
les (antropología e historia) fue que
surgió la iniciativa de la Comisión
Nacional del Agua (cNA) y el Centro
de Investigaciones y Estudios Supe-
riores en Antropología Social (CIESAS)
por desarrollar un Programa de His-
toria y Antropología del Agua en los
siglos XIX y XX (PHAA). Entre los obje-
tivos que se propusieron estuvieron:
Abrir nuevas líneas de investigación
social sobre el agua y fortalecer las ya
existentes; formar recursos humanos
a través de tesis de licenciatura, maes-
tría y doctorado en estas temáticas;
crear un acervo documental principal-
mente proveniente de fuentes oficiales,
como apoyo a la investigación; publi-
car resultados de investigación, anti-
guos y contemporáneos, de relevancia
para la comprensión de los proble-

mas del agua; y estimular la partici-
pación de diferentes sectores (acadé-
micos, técnicos, sociedad en general)
en torno a una nueva cultura del agua
(premios y reconocimientos sobre su
labor).

Como una forma de avanzar en la
concreción de tales objetivos, se fir-
maron en 1993 convenios de colabo-
ración entre el CIESAS con la CNA para
la formación del Archivo Histórico del
Agua; y entre el CIESAS con el Instituto
Mexicano de Tecnología del Agua
(IMTA) para la edición de la Biblioteca
del Agua. Además, se integró en el
CIESAS un equipo de investigadores y
estudiantes provenientes de las cien-
cias sociales con el fin de desarrollar
estudios sobre los usos del agua en
México. Igualmente hubo un concur-
so sobre historia y antropología del
agua, que incluyó varias categorías.

EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL AGUA

El origen y formación del AHA data de
1994 y en gran parte se debe a los ha-
llazgos realizados por historiadores
ligados al PHAA, ya que por la natura-
leza de su trabajo hicieron un recono-
cimiento de las fuentes documentales
existentes. Particularmente su queha-
cer se centró en el rescate y organiza-
ción de documentación histórica ofi-
cial, que estaba bajo el resguardo de
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mica. De igual manera, algunos de los
textos están por agotarse y se ha pen-
sado en su reedición.

Hasta el año 2002, la Biblioteca
del Agua (en su sentido más amplio)
incluyó 18 libros: siete de ellos publi-
cados en 1994, uno en 1995, cuatro en
1997, cuatro en 1998 y dos en el 2000.
El ritmo de publicación ha estado su-
jeto a los presupuestos oficiales y
apoyos editoriales obtenidos (como
coediciones). No obstante, la colec-
ción no se ha cerrado sino continúa
en espera de productos de investiga-
ción que contribuyan a una mejor
comprensión de los problemas con-
temporáneos e históricos del agua en
nuestro país.

LOS MATERIALES

La Biblioteca del Agua está dedicada
al estudio de las diversas formas de
uso del agua en México y en otras
áreas del mundo. Incluye reediciones
de obras antiguas, traducciones, com-
pilaciones de artículos y leyes, así
como los productos de las investiga-
ciones del programa Historia y An-
tropología del Agua (siglos XIX y XX).
Entre sus títulos están:

ABOITES, Luis, ed., Pablo Bistrain, inge-
niero mexicano, México, IMTA-CIE-
SAS, 1997.

–––, El agua de la nación. Una historia
política de México (1888-1946), Mé-
xico, CIESAS, 1998.

–––, Demografía histórica y conflictos
por el agua. Dos estudios sobre 40
kilómetros de historia del río San Pe-
dro, Chihuahua, México, CIESAS,
2000.

ABOITES, Luis, Diana BIRRICHAGA, Ro-
cío CASTAÑEDA, Blanca E. SUÁREZ,
comps., Fuentes para la historia de
los usos del agua en México (1710-
1951), México, CIESAS-CNA, 2000.

ABOITES, Luis y Ricardo GARIBAY, Las
otras aguas, IMTA-CIESAS, 1994.

ARREGUÍN, José P. y Ana TERÁN, Dos
testimonios sobre historia de los apro-
vechamientos hidráulicos, México,
CIESAS-IMTA, 1994.

ARREGUÍN, Jose P., Aportes a la historia
de la Geohidrología en México, 1890-
1995, México, Asociación Geohi-
drológica Mexicana-CIESAS, 1998.

ÁVILA, Salvador, coord., Guía de fuen-
tes documentales para la historia del
agua en el valle de México (1824-
1928), México, IMTA-CIESAS, 1997.

CASTAÑEDA, Rocío, Irrigación y reforma
agraria, México, CIESAS-CNA, 1995.

GAYOl, Roberto, Dos problemas de vital
importancia para México: la coloni-
zación y el desarrollo de la irrigación,
México, IMTA-CIESAS, 1994 [1906].

GÓMEZ, Ignacio, Historia de las unida-
des de riego, México, CIESAS-CNA,
1994.
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traducciones y compilaciones de los
usos del agua en México desde el si-
glo XVI hasta el siglo XX.

Los primeros doce libros que se
publicaron fueron coediciones del
CIESAS con el IMTA, y en sentido estric-
to es lo que compone la Biblioteca del
Agua, con base en el convenio de co-
laboración entre ambos. Posterior-
mente el CIESAS hizo coediciones con
la CNA (3 libros) y la Asociación Geo-
hidrológica Nacional (1 libro), y pu-
blicó materiales bajo su propio sello
(dos libros). En total, 18 libros en la
colección, en su sentido más amplio.

La Biblioteca, en su primera épo-
ca, siguió tres líneas en la publicación
de los materiales. La primera fue la
recopilación de textos antiguos sobre
el agua, que eran estudios clásicos
que merecían ser reeditados (Gayol,
Herrera y Lasso, Palacios); la segunda
fue la traducción de textos extranjeros
que debían publicarse en español
(Meyer, Kroeber); y la tercera produc-
tos de diversos investigadores (prin-
cipalmente historiadores) que inter-
vinieron en el programa (Aboites,
Birrichaga, Suárez, Von Mentz, Ávila,
entre otros), así como un libro de foto-
grafías que buscaba llegarle a un am-
plio público (Garibay y Aboites). En
conjunto se publicaron 12 libros: cin-
co en 1994, cuatro en 1997 y dos en
1998. Posteriormente, se incluyeron

seis trabajos como los del concurso de
historia del agua, así como investiga-
ciones individuales y compilaciones:
dos libros en 1995, dos en 1998 y uno
en el 2000. 

La predominancia de libros de
corte histórico en la colección se ex-
plica en gran parte a que la historia
tiene mayor tradición en la realiza-
ción de estudios sociales sobre el agua
en México, además de que varias de
las investigaciones se desarrollaron a
la par que se creaba el Archivo Histó-
rico del Agua. En cambio, la antropo-
logía presenta un desfase importante
en la investigación de los usos del
agua en las sociedades y culturas con-
temporáneas. Varias de sus investiga-
ciones aún no logran aparecer dentro
de la colección. No obstante, las lí-
neas de trabajo ya han sido abiertas
en temas como el abasto de agua a las
ciudades, los usos de las aguas conta-
minadas, los conflictos por el acceso y
control del agua, etcétera.

En general, el balance sobre la ca-
lidad de la colección es positivo, ya
que se han publicado reseñas de los
materiales en revistas de prestigio in-
ternacional como Hispanic American
Historical Review y el Journal of Latin
American Studies. Varios de los textos
han sido citados en trabajos publica-
dos, en tesis y proyectos de investiga-
ción, lo que refleja su utilidad acadé-
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rico del Agua. En cambio, la antropo-
logía presenta un desfase importante
en la investigación de los usos del
agua en las sociedades y culturas con-
temporáneas. Varias de sus investiga-
ciones aún no logran aparecer dentro
de la colección. No obstante, las lí-
neas de trabajo ya han sido abiertas
en temas como el abasto de agua a las
ciudades, los usos de las aguas conta-
minadas, los conflictos por el acceso y
control del agua, etcétera.

En general, el balance sobre la ca-
lidad de la colección es positivo, ya
que se han publicado reseñas de los
materiales en revistas de prestigio in-
ternacional como Hispanic American
Historical Review y el Journal of Latin
American Studies. Varios de los textos
han sido citados en trabajos publica-
dos, en tesis y proyectos de investiga-
ción, lo que refleja su utilidad acadé-
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de manera amplia, incluye a comuni-
dades campesinas mestizas), la otra
es un análisis de casos basada en el
pluralismo legal. Por pluralismo legal
se entiende que la legislación nacio-
nal y la normativa local no necesaria-
mente coinciden, y pueden entrar en
contradicción. Sin caer en el romanti-
cismo de que la normativa local es
más equitativa, más justa, más efi-
ciente... si señalan que existe y que es
eficaz; por lo tanto antes de realizar
cambios es necesario entender y ana-
lizar lo local. 

Entre los varios estudios de caso
que reúne el libro, se encuentra uno
sobre Chiapas: “Aguas sucias para
trabajar, agua limpia para tomar:
transformaciones en torno al agua en
comunidades tzotziles de los Altos de
Chiapas” que presenta la apropiación
de aguas negras de la ciudad para la
producción agrícola, proceso que re-
quirió de construcción de canales y
de hacerse a la idea de manejar aguas
negras; así como el manejo de infraes-
tructura dotada por la CNA para agua
potable, infraestructura que prefieren
manejar los usuarios, antes que dejar-
la en manos de autoridades munici-
pales por considerarlas ineficientes y
rígidas en las exigencias de coopera-
ción por su mantenimiento y repara-
ción. El estudio de caso también se-
ñala una “correlación entre la escasez
de agua y la organización, o la abun-

dancia y la no-organización”. Siendo
las aguas negras abundantes hay
poca organización y siendo el agua
potable escasa hay mucha organiza-
ción. Correlación que en su momento
ya había planteado Wade (1988), y
que se repite en otros estudios de caso
(Palerm et al., 2000; Mosse, 2003).

Otro interesante estudio de caso
es sobre comunidades campesinas de
los Andes: “Cuanto más doy, más soy ...
Discursos, normas y género: la insti-
tucionalidad de las organizaciones de
riego tradicionales en los Andes del
sur peruano”, dónde, como en otros
lugares del mundo: caso México (Gon-
zález Luna, 1997), el Estado diagnos-
tica la ineficiencia de la organización
campesina para el manejo de los siste-
mas de riego, propone e impone una
nueva forma organizativa, finalmente
se retira... y los campesinos regresan a
sus usos y costumbres.

Francisco Peña también colabora
como ensayista, bajo el título: “Ges-
tión local del agua y control estatal del
agua en regiones indígenas de Méxi-
co” presenta una panorámica de la
legislación de aguas, construcción de
Distritos de Riego y construcción
de presas y reubicación de poblacio-
nes en México. Con el ejemplo del Dis-
trito de Riego 019 Tehuatepec, Oaxaca
señala cómo muchas veces los Distri-
tos afectaron organizaciones previas
de regadío y con el ejemplo del Distri-
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En la época actual uno de los gran-
des temas de discusión y nuevas polí-
ticas es la escasez de agua y cómo
se le puede hacer para que el sector
agrícola sea “más eficiente” de tal ma-
nera que se desprenda de agua a fa-
vor de otros sectores. El libro editado
por Francisco Peña tiene otro punto
de vista, cómo se pueden defender
los usuarios autóctonos, campesinos
pobres, para conversar su agua frente
al empate neoliberal que pretende
despojarlos. 

El libro plantea explícitamente,
dos perspectivas, una es de empode-
ramiento de los “indios” (definido


