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Este libro es el resultado de una tesis doctoral en Ciencia Política (Universidad de Oxford,
1993-1998). La investigación tuvo como punto de partida el intento de dar sentido a la
creciente confrontación social en torno al agua y a sus servicios relacionados registrada en
la Cuenca de México durante las décadas de los ochenta y noventa. A pesar de la relevancia
política de esta confrontación es notable la escasa atención prestada al proceso desde la
perspectiva de las ciencias sociales, y este libro es una contribución al debate y a la investi-
gación de ese problema. Uno de los puntos de partida del autor es que la poca investigación
en las ciencias sociales en torno al «carácter social» del agua es la resultante de la propia
historia de estas ciencias, así como también de su relación con las ciencias «naturales» y
con las tradiciones tecno-científicas que han predominado en relación con el agua como
objeto de estudio. La estrategia central del libro ha sido la de investigar las interrelaciones
entre las actividades humanas relacionadas con el control del agua y sus servicios en la
Cuenca de México y los procesos de formación de poder estatal y de ciudadanía.

El autor aborda el trabajo tomando como eje organizador el concepto de lucha social
y adopta una perspectiva de largo plazo inspirada en las sugerencias teóricas de Norbert
Elias (El proceso civilizatorio) frente a los procesos de cambio social estructural, y nutre su
esquema teórico con aportes de Marx, Clausewitz, Piaget y Marshall. El libro aborda los
temas: El carácter social del agua, La sociogénesis de la «crisis» del agua, Agua y poder
estatal, Conflictos contemporáneos por el agua en la Cuenca de México, El agua y la evolu-
ción de los derechos de ciudadanía, El agua y la lucha por el territorio de la ciudadanía.
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