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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
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ses. Desde ese primer número queda-
ron claros cuatro objetivos del Progra-
ma que pueden leerse también como
propósitos de la flamante publicación:
reunir y dar a conocer esfuerzos y ha-
llazgos de diferentes investigadores e
instituciones; promover una visión
no centralizada de la región; ofrecer
un conocimiento fino de las peculiari-
dades de las diversas comarcas jalis-
cienses y de sus relaciones con los es-
tados vecinos. Aunque quizá no se
dijo de manera explícita, la publica-
ción buscaba además ser puntual en
sus cuatro entregas anuales.

Hoy, con quince años y sesenta
números en su haber se puede decir
que Estudios Jaliscienses ha cumplido
las metas que animaron su origen:
nunca ha dejado de salir con rigurosa
puntualidad y se ha convertido, sin
alarde pero también sin duda, en una
referencia obligada e insustituible
para quienes trabajan –o quieren tra-
bajar– distintos espacios pero también
–y cada vez más– sobre diversos te-
mas que han entrado en la agenda so-
cial de la región y en la agenda inte-
lectual de sus estudiosos. De darle
continuidad pero también de permitir
que la revista sea sensible para incor-
porar cambios y transiciones se han
encargado sus cuidadosos editores:
José María Muriá, Jaime Olveda y,
desde el número 10 de la revista, tam-
bién Agustín Vaca. 

De hecho, la trayectoria de Estu-
dios Jaliscienses puede ser leída como
la expresión de las continuidades,
pero también de las intensas transi-
ciones que ha vivido la región, las
temáticas de investigación y los itine-
rarios intelectuales de los investiga-
dores en general pero sobre todo, los
de El Colegio de Jalisco. Quizá una de
las continuidades vigorosas de la re-
vista sea la disciplinaria. Desde el
principio y hasta la fecha los estudios
históricos han sido los más represen-
tados, seguidos por los estudios de
índole antropológica y sociológica, en
menor medida y de manera más re-
ciente, los que se relacionan con el arte
y las humanidades.   

La estrategia seguida para gene-
rar los artículos de los primeros seis
números de Estudios Jaliscienses fue tan
original como generosa. Desde 1989,
es decir, apenas establecido, el Pro-
grama de Estudios Jaliscienses diseñó
y echó a andar un tipo de evento, al
que llamaron coloquios, que llegó a
ser una de sus características. Eran
reuniones de un día donde investiga-
dores de diferentes disciplinas e insti-
tuciones presentaban sus trabajos de
investigación sobre las diversas regio-
nes del estado. Lo peculiar era que los
coloquios se realizaban en los lugares
mismos sobre los cuales se iba a ha-
blar y suponían la participación de la
gente de cada región. La invitación a
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to 003 Tula, Hidalgo, señala que exis-
ten al interior de algunos Distritos or-
ganizaciones propias de los usuarios
con una normativa distinta a la de los
funcionarios del Distrito. Cabe acotar
que algunas de las organizaciones
propias de los usuarios del Mezquital
son resultado de intervenciones ante-
riores del Estado, como es el caso del
Distrito de Riego 027 Ixmiquilpan
operado desde la década de 1940 por
una Junta de Aguas.

A pesar de ser una edición cuida-
dosa. al ensayo de Francisco Peña le
faltan en la bibliografía referencias
citadas en el texto. También extraña
que el ensayo sobre aguas negras en
Chiapas no tome en consideración el
trabajo de Claudia Cirelli sobre el mis-
mo tema pero para San Luis Potosí.
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ESTUDIOS JALISCIENSES. QUINCE AÑOS Y

SESENTA NÚMEROS 1989-2005

En agosto de 1990, apenas un año
después de que comenzara el Progra-
ma de Estudios Jaliscienses, salió a la
luz el número 1 de Estudios Jaliscien-


