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Introducción

En el presente número de Estudios Jaliscienses se aborda el tema del 
territorio, mas no como un concepto meramente teórico, sino a través 
del análisis de casos concretos de las relaciones sociales que en su 
diversidad generan dinámicas específicas y lo dotan de sentido. Así, 
el territorio puede ser concebido a través de la relación compleja que 
la sociedad establece con los recursos naturales en él insertos y los 
mecanismos de control que se van formando en el tiempo, mediados 
por el Estado. La mayor parte de los trabajos centra su atención en 
la región X, Valles de Jalisco, sea en su totalidad o en alguna de sus 
demarcaciones a través de las distintas disciplinas de las ciencias 
sociales.

En el primer texto, Ramón Goyas Mejía presenta un panorama 
general sobre el nacimiento del cultivo de la caña de azúcar en el valle 
de Ameca. El autor enfatiza cómo las plantaciones de caña en el área, 
si bien fueron constantes desde principios del siglo xvII, comenzaron 
a tener un notable incremento a finales del siglo xIx desplazando a 
otros cultivos, de tal forma que Ameca y su entorno adquirieron la 
fisonomía que actualmente ostenta como región cañera por excelencia 
en el estado de Jalisco.

Por su parte, Angélica Navarro Ochoa analiza cómo el agua ha sido 
uno de los recursos clave que ha permitido una boyante agricultura en el 
valle de Ameca a lo largo del siglo xx. Sin embargo, el aprovechamiento 
intensivo del agua del río Ameca para conformar uno de los distritos de 
riego más destacados de Jalisco no fue fácil, ya que generó conflictos y 
requirió de importantes inversiones económicas y procesos de gestión 
de los distintos actores locales, así como de la intervención estatal para 
la administración del recurso.

Vinculado con las dos temáticas anteriores del presente número 
de Estudios Jaliscienses, el artículo de Rigoberto Sandoval Contreras 
estudia las percepciones socioambientales que tienen los productores 
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de caña del ejido La Vega, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, 
centrándose en el agua de la presa La Vega que utilizan para sus 
cañaverales. El autor hace énfasis en que, a pesar de que los ejidatarios 
están conscientes del deterioro ambiental del agua de la presa, no 
queda claro hasta dónde estarían dispuestos a tratar de resolver dicha 
problemática mediante la participación social.

El trabajo de Alfredo Pureco Ornelas aborda los patrones de 
crecimiento y distribución de las unidades económicas de la región 
Valles, destacando las diferencias intermunicipales en cuanto a los 
productos y servicios ofrecidos y cómo en este desigual incremento, el 
corredor que comprende los municipios del llamado “paisaje agavero”, 
es decir, Tequila-Amatitán-El Arenal fue el que mejor se posicionó 
como proveedor de bienes y servicios debido especialmente al auge de 
la agroindustria del tequila.

Finalmente, desde una perspectiva territorial más extensa, Efrén 
Orozco López y Josué Isau de la Cruz Riestra nos ofrecen un mapeo 
sobre la organización social reivindicativa en Jalisco de 2010 a 2018. En 
este estudio, los autores encontraron que han sido los problemas de tipo 
medioambiental los factores más relevantes para la organización social 
comunitaria y de enfrentamiento ante las instituciones gubernamentales, 
ello acicalado por el desdén y poca capacidad de las autoridades para 
resolver problemas de los distintos sectores de la población jalisciense. 

De forma general, los cinco trabajos aquí presentados desde 
distintas disciplinas del conocimiento, le dan un sentido de complejidad 
al análisis del territorio concibiéndolo no como espacio homogéneo, 
sino como resultado de prácticas sociales en conflicto, lo cual genera 
ganadores y perdedores, permanencias y posibilidades de cambio en el 
tiempo y con ello, la reconfiguración constante de los entornos.
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