
CAPÍTULO SEXTO

LA GESTIÓN DE LAS CUENCAS TRANSFRONTERIZAS
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: TRATADOS

Y CONVENCIONES CON LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA, GUATEMALA Y BELICE

I. INTRODUCCIÓN

A lo lar go de la his to ria, los ríos in ter na cio na les han si do de fi ni dos por
mu chos au to res151 co mo ríos que se pa ran o atra vie san el te rri to rio de dos
o más Esta dos. Es de cir, los ríos pue den ser su ce si vos, en el ca so de que
co rran por el te rri to rio de dos o más Esta dos; o los con ti guos, si los di vi -
den o les sir ven de lí mi te a los Esta dos.

Lo im por tan te, se gún Mo re lli Pan do,152 es que en los ríos su ce si vos la
so be ra nía te rri to rial se de li mi ta lon gi tu di nal men te a lo lar go del cur so del
río; o sea, la so be ra nía no es com par ti da, mien tras que en los ríos con ti -
guos la so be ra nía te rri to rial se de li mi ta de for ma trans ver sal, es com par ti -
da al me nos en el tra mo que di vi de el te rri to rio de dos paí ses. Este se rá el
ca so de Mé xi co y Esta dos Uni dos, co mo ve re mos más ade lan te.

Sin em bar go, es te con cep to de río in ter na cio nal ha sus ci ta do, po lé mi -
ca en el de re cho in ter na cio nal pú bli co,153 en vir tud de cri te rios de li ber -
tad de na ve ga ción, vin cu la ción eco nó mi ca, et cé te ra, por lo que po de mos
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151 Entre ellos Al-Ra wih, H., “Le gal Study on Inter na tio nal Ri vers”, Co mu ni tá Me di -
te rrá nea, 1969. Ci ta do por Pon te Igle sias, Ma ría Te re sa, La con ta mi na ción flu vial: cues -
tio nes de res pon sa bi li dad in ter na cio nal, Xun ta de Ga li cia, 1989, p. 25.

152 Mo re lli Pan do, J., “El apro ve cha mien to de las aguas in ter na cio na les no ma rí ti -
mas”, Re vis ta Pe rua na de De re cho Inter na cio nal, núm. 66, 1965-1966, pp. 60-64. Ci ta -
do por Pon te I., M. Te re sa.

153 Sea ra Váz quez, M., “Ríos in ter na cio na les y ca na les in ter na cio na les”, De re cho
inter na cio nal pú bli co, Mé xi co, Po rrúa, 1998, pp. 301 y 302. Este au tor me xi ca no de fine
a los ríos in ter na cio na les co mo aque llos don de su cur so se en cuen tra to tal men te en el te -
rri to rio de un Esta do, y es tán so me ti dos a la so be ra nía del Esta do te rri to rial. Pue de ocu -
rrir que ofrez can un gran in te rés pa ra la na ve ga ción in ter na cio nal, y que en ton ces el
Esta do te rri to rial con clu ya acuer dos in ter na cio na les pa ra re gla men tar la, pe ro en tal ca so
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de cir que de pen de de la uti li za ción que los Esta dos ri be re ños han da do a
es tos cur sos de agua.

Des de 1815, la no ción de río in ter na cio nal ha exis ti do co mo tal en el
ar tícu lo 108 del Acta Fi nal del Con gre so de Vie na, que es ta ble ce que en
ca so de ser un río na ve ga ble el que atra vie sa o se pa ra los Esta dos, és tos
se obli gan a re gu lar de co mún acuer do to do lo re la ti vo a la na ve ga ción
de tal río. Asi mis mo, el ar tícu lo 109 es ta ble ce el prin ci pio de li ber tad de
na ve ga ción, prin ci pio que im pli ca el li bre trán si to por el cur so de agua,
la igual dad de los usua rios de la vía co mo tal “y la co rre la ti va res tric ción 
de los de re chos so be ra nos de la ju ris dic ción de los ri be re ños so bre el tra -
mo o sec ción en que lo son”.154 Por lo tan to, po de mos de cir que Mé xi co
y Esta dos Uni dos cuen tan con ríos su ce si vos, co mo pue den ser el Co lo -
ra do y Ti jua na, y tam bién cuen tan con el ti po de ríos con ti guos o fron te -
ri zos, co mo el río Bra vo o Gran de.
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el Esta do ac túa res pec to a esos ríos, par tes de su te rri to rio na cio nal, de la mis ma for ma
que po dría ac tuar res pec to a cual quier otra par te de su te rri to rio, ya que es una pre rro ga -
ti va de la so be ra nía el de re cho de dis po si ción o de re gla men ta ción so bre el te rri to rio; es
de cir, el Esta do pue de vo lun ta ria men te li mi tar su com pe ten cia so bre cual quier par te de
su te rri to rio.

Los ríos que ofre cen un in te rés es pe cial son aque llos que se pa ran a dos o más
Esta dos, sir vien do co mo fron te ras (les de no mi na ríos fron te ri zos), y los que atra vie san
su ce si va men te los te rri to rios de dos o más Esta dos (ríos su ce si vos).

Aña de tam bién que el de re cho flu vial ac tual ofre ce co mo ca rac te rís ti cas: a) En lo
que se re fie re a la ges tión, ge ne ral men te exis ten co mi sio nes in ter na cio na les, en su ma yor 
par te for ma das ex clu si va men te por Esta dos ri be re ños, y que se en car gan de es ta ble cer las 
re gla men ta cio nes par ti cu la res so bre pun tos con cre tos, de re cau dar los im pues tos ne ce sa -
rios a la ad qui si ción de fon dos con la fi na li dad de po der rea li zar obras de man te ni mien to
o me jo ra, et cé te ra, b) Res pec to a la li ber tad de na ve ga ción, es un prin ci pio ya ad mi ti do,
y nor mal men te se ex tien de tam bién a los paí ses no ri be re ños.

El au tor, en lo que se re fie re a la ges tión, di ce que exis ten co mi sio nes in ter na cio -
na les en car ga das, y co mo lo ve re mos más ade lan te, son es pe cia les.

Por otra par te, Sea ra Váz quez ha ce re fe ren cia a que el de re cho flu vial se en cuen tra 
en un es ta dio bas tan te pri mi ti vo (yo agre ga ría que en es pe cial en Amé ri ca La ti na, co mo
se ve rá en es te tra ba jo) a fal ta de un acuer do ge ne ral en tre los paí ses. Fin lan dia ha pro -
pues to que las Na cio nes Uni das se in te re sen en la cues tión, y ha ofre ci do co mo ba se de
tra ba jo el pro yec to ela bo ra do por la “Inter na tio nal Law Asso cia tion”, en 1966, y co no ci -
do co mo “Re glas de Hel sin ki”, don de en trein ta y sie te ar tícu los se tra ta de re co ger, en su 
ma yo ría, nor mas que son ge ne ral men te acep ta das ya, y que se re fie ren a la na ve ga ción,
dis mi nu ción de la con ta mi na ción, uti li za ción de las aguas pa ra rie go y obras hi droe léc tri -
cas, trans por te de ma de ra, et cé te ra, en los ríos in ter na cio na les.

154 Ci ta do por Pon te Igle sias, Ma ría Te re sa, La con ta mi na ción flu vial: cues tio nes de
res pon sa bi li dad in ter na cio nal, Xun ta de Ga li cia, 1989, p. 26.



La pro tec ción de las aguas con ti nen ta les de los Esta dos Uni dos Me xi -
ca nos se ha abor da do en los in nu me ra bles tra ta dos y con ven cio nes in ter -
na cio na les que a lo lar go de la his to ria han exis ti do con Esta dos Uni dos,
des de tra ta dos de paz, amis tad, lí mi tes, co mo el que se ela bo ró prin ci pal -
men te pa ra po ner fin a las gue rras que exis tían en tre Mé xi co y Esta dos
Uni dos; ade más, y a tra vés de és te se lle va a ca bo la ce sión de los te rri to -
rios de Ca li for nia, Nue vo Mé xi co y Te xas, ce dien do Mé xi co a los Esta -
dos Uni dos, así has ta la ce le bra ción del Tra ta do pa ra la Dis tri bu ción de
Aguas Inter na cio na les pa ra es ta ble cer, co mo su nom bre in di ca, la dis tri -
bu ción de los ríos Bra vo, Ti jua na y Co lo ra do, y tam bién  pa ra re sol ver
di fe ren cias trans fron te ri zas pen dien tes.

El pri mer tra ta do se ce le bró en 1819, re fe ri do a la equi ta ti va dis tri bu -
ción de las aguas del río Gran de, el cual cam bió de nom bre unos años
más tar de al de río Bra vo en el tra ta do del año 1944, y al cual me re fe ri ré 
más ade lan te; a es te tra ta do de 1819 le si guie ron otros con pos te rio ri dad, 
los cua les bus ca ron so lu cio nar al gu nos pro ble mas, co mo el del “El Cha -
mi zal”, en 1963, ya que tu vo lu gar en di cha re gión del nor te del río Bra -
vo (Ciu dad Juá rez, Mé xi co y El Pa so, Te xas, Esta dos Uni dos). Esta con -
ven ción es ce le bra da con la fi na li dad de me jo rar el cau ce del río Bravo.

Otro tra ta do es el ce le bra do en 1970, con el fin de re sol ver un pro ble -
ma de sa li ni dad que se oca sio nó en el río Co lo ra do; tam bién por es te
mis mo tra ta do se so lu cio na ron las di fe ren cias fron te ri zas pen dien tes en -
tre Esta dos Uni dos y Mé xi co.

En fin, han si do in nu me ra bles los tra ta dos in ter na cio na les de cuen cas
trans fron te ri zas que se han ce le bra do en tre es tos dos paí ses, y que a con ti -
nua ción ex pon dré con me jor pre ci sión, di vi dién do los en dos gru pos: a) los 
tra ta dos de lí mi tes, y b) los tra ta dos de dis tri bu ción de aguas, no sin an tes
apun tar al gu nos da tos geo grá fi cos e his tó ri cos.

Por otra par te, res pec to a la fron te ra del sur de Mé xi co, te ne mos a los
ríos Usu ma cin ta y Su chia te, que ha ce fron te ra na tu ral con Gua te ma la,
por lo que se de no mi na rían con ti guos o fron te ri zos, y al río Hon do, que
se de no mi na ría su ce si vo, en la fron te ra con Be li ce.

La fron te ra sur de Mé xi co es una de las zo nas más ri cas del mun do,
con di ver sos cli mas y oro gra fías. Mi de 1,149 km, de los cua les com par te 
956 con Gua te ma la y 193 (sin in cluir 85.266 km de lí mi te ma ri no en la
bahía de Che tu mal) con Be li ce.155
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155 Pá gi na web: http://www.se na do.gob.mx/di rec to rio/asun tos fron te ri zos.



La lí nea fron te ri za que dó es ta ble ci da por el Tra ta do de Lí mi tes en tre
los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y la Re pú bli ca de Gua te ma la, fir ma do en
1882, con pos te rio res re for mas al fi nal de 1895, y tam bién por el Tra ta do 
so bre Lí mi tes con Hon du ras Bri tá ni cas, ce le bra do en tre los Esta dos Uni -
dos Me xi ca nos y el Rei no Uni do de la Gran Bre ta ña e Irlan da, co no ci do
tam bién co mo el “Tra ta do Ma ris cal-Saint John”, fir ma do en 1893 con el
en ton ces te rri to rio de per te nen cia bri tá ni ca, Be li ce. Ana li za re mos di chos
tra ta dos in ter na cio na les has ta el año 2003, y ve re mos más ade lan te có mo 
tam bién ver san so bre dis tri bu ción de aguas.

II. APUNTES GEOGRÁFICOS

1. El río Co lo ra do

Na ce en los Esta dos Uni dos, y tie ne una lon gi tud to tal de 2,730 ki ló me -
tros, de los cua les 29 son tra mo li mí tro fe en tre los dos paí ses, en tre Ba ja
Ca li for nia y Ari zo na, re co rrien do los úl ti mos 160 km por te rri to rio me xi -
ca no has ta su de sem bo ca du ra.156 La par te com pren di da en Mé xi co es mí -
ni ma en re la ción con la cuen ca to tal, y no es fac tor que mo di fi que la es co -
rren tía por el río ni en su vo lu men ni en su ca li dad. La to ta li dad de la
es co rren tía del río Co lo ra do pro vie ne de los Esta dos Uni dos. Se ori gi na
prin ci pal men te por los des hie los en la par te mon ta ño sa (Ro co sas), y no
exis ten afluen tes me xi ca nos de nin gu na na tu ra le za. La cuen ca de cap ta -
ción del río Co lo ra do en los Esta dos Uni dos tie ne apro xi ma da men te 624
mil ki ló me tros cua dra dos, y es tá for ma da por lo que en Esta dos Uni dos se
de no mi na cuen ca al ta, que com pren de zo nas de los es ta dos de Co lo ra do,
Nue vo Mé xi co, Utah y Wyo ming, y lo que se de no mi na cuen ca ba ja, que
com pren de zo nas de los es ta dos de Ari zo na, Ca li for nia y Ne va da.

La cuen ca en Mé xi co es de apro xi ma da men te 5 mil ki ló me tros cua -
dra dos, si tua dos en zo nas fron te ri zas de los es ta dos de Ba ja Ca li for nia y
So no ra. Com pren de la to ta li dad de los es ta dos de Ba ja Ca li for nia (Nor te
y Sur), con cin co mu ni ci pios ca da uno, y la par te co rres pon dien te a la
su per fi cie del dis tri to de rie go (DR) 014 en el mu ni ci pio de San Luis Río 
Co lo ra do, del es ta do de So no ra.
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156 La sa li ni dad del río Co lo ra do: una di fe ren cia in ter na cio nal, Mé xi co, Co lec ción
del Archi vo His tó ri co Di plo má ti co Me xi ca no, ter ce ra épo ca, Se rie do cu men tal 1/13, Se -
cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res, 1975.



Pa ra fi nes de pla nea ción hi dráu li ca, la re gión se di vi de en dos sub re -
gio nes: Ba ja Ca li for nia y Ba ja Ca li for nia Sur.

La pre ci pi ta ción me dia anual en la re gión va ría en tre los 133 mm en la 
sub re gión Ba ja Ca li for nia Sur, muy por aba jo del pro me dio na cio nal
(772 mm), con cen tra da en los me ses de ve ra no. Con un cli ma en ge ne ral
se co y cá li do, la eva po ra ción me dia po ten cial en la re gión so bre pa sa los
1,800 mm/año.

A pe sar de las con di cio nes na tu ra les par ti cu lar men te des fa vo ra bles,
so bre to do en lo que con cier ne a los re cur sos hi dráu li cos, la re gión cuen -
ta con ni ve les de bie nes tar so cial su pe rio res al pro me dio na cio nal. Tam -
bién se ha de sa rro lla do una im por tan te in fraes truc tu ra pa ra rie go en el
DR 014 río Co lo ra do, en Ba ja Ca li for nia y el DR 066 Sto. Do min go, en
Ba ja Ca li for nia Sur.

 En la re gión del ba jo río Co lo ra do, in me dia ta a la de sem bo ca du ra del
río en el Gol fo de Ca li for nia y pre ci sa men te en la con fluen cia de los ríos
Co lo ra do y Gi la, a tra vés de los años se fue for man do un va lle, el úl ti mo
de los va lles que el río Co lo ra do cru za en su cur so al mar, cu yas tie rras
ri be re ñas son apro ve cha bles pa ra fi nes agrí co las. Este va lle se de no mi na
Yu ma.

De acuer do con los tra ta dos de 1848 y 1853, fir ma dos por Mé xi co y
los Esta dos Uni dos al tér mi no de la gue rra, los te rre nos que abar ca ba es -
te va lle que da ron di vi di dos por la nue va fron te ra adop ta da, de tal ma ne ra 
que par te de ellos se en cuen tra hoy en los es ta dos de Ba ja Ca li for nia
(Mé xi co) y Ari zo na (Esta dos Uni dos). El apro ve cha mien to agrí co la del
va lle se ha cía por el pro ce di mien to de rie go, em plean do las aguas del río
Co lo ra do, las cua les son las úni cas de las que se pue de dis po ner en la re -
gión, al ca re cer de llu vias en esa zo na cli má ti ca.

Con for me trans cu rrió el tiem po se abrie ron al cul ti vo di fe ren tes zo nas 
de rie go en el va lle del Ba jo río Co lo ra do, unas en Mé xi co y otras en
Esta dos Uni dos. Las zo nas agrí co las me xi ca nas se co no cen con el nom -
bre de va lle de Me xi ca li y va lle de San Luis, am bas ri be re ñas del río Co -
lo ra do; la pri me ra a la mar gen de re cha en Ba ja Ca li for nia Nor te, y la se -
gun da a la mar gen iz quier da en So no ra. Por lo que to ca a las zo nas
agrí co las de Esta dos Uni dos, son el va lle Impe rial y el va lle de Coa che -
lla, en Ca li for nia, cu yas tie rras no son ri be re ñas del río Co lo ra do, aun que 
per te ne cen a la mis ma pla ni cie ri be re ña en que es tá el va lle de Me xi ca li;
la Re ser va ción Bard, tam bién en Ca li for nia, con tie rras ri be re ñas a la mar -
gen de re cha del Co lo ra do; el va lle de Yu ma, en Ari zo na, que se extien de
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en la mar gen iz quier da del Co lo ra do y es co rri be re ño del va lle de Me xi ca -
li; los dis tri tos de rie go del río Gi la Nor te y Gi la Sur, si tua dos, res pec ti va -
men te, a las már ge nes de re cha e iz quier da del río Gi la en la con fluen cia
con el Co lo ra do, en Ari zo na; el dis tri to de rie go de Welton-Mohawk, que
es tá en Ari zo na, y se de sa rro lla a am bas már ge nes del río Gi la, aguas
arri ba de su con fluen cia con el Co lo ra do, y, por úl ti mo, la zo na de la me -
sa de Yu ma, que co lin da con el va lle de Yu ma y el dis tri to Gi la Sur, pe ro 
que no es ri be re ña de los ríos men cio na dos. En el va lle del Ba jo Río Co -
lo ra do las pri me ras tie rras re ga das pa ra apro ve char las con fi nes agrí co las 
fue ron las del va lle de Me xi ca li y las del va lle Impe rial, que den tro de
una mis ma re gión geo grá fi ca sin so lu ción de con ti nui dad, for man una
pla ni cie di vi di da ar ti fi cial men te por la fron te ra te rres tre.

El doc tor Oli ver Me re dith Wo zen craft, en 1849, fue el pri me ro en
con ce bir la idea de la irri ga ción y co lo ni za ción de los va lles Impe rial y
Me xi ca li (an ti guo de sier to del Co lo ra do). La to po gra fía na tu ral del te rre -
no no per mi tía el apro ve cha mien to de las aguas sin te ner que cru zar con
un ca nal la lí nea di vi so ria in ter na cio nal, ya que en el la do nor tea me ri ca -
no al oes te del río Co lo ra do se en cuen tran unas du nas o co li nas de are na
que ha cían muy cos to sa la cons truc ción de un ca nal. En aque lla épo ca se
con si de ró re suel to el pro ble ma de irri ga ción del va lle Impe rial por la exis -
ten cia de un an ti guo cau ce del Co lo ra do, co no ci do con el nom bre de río
Ála mo, el cual, en 1904 fue uti li za do pa ra tal fin con la con di ción de apro -
ve char por par te de Mé xi co el 50% de las aguas que tran si ta ran por ese
ca nal, ini cian do la ex plo ta ción agrí co la en el va lle de Me xi ca li en pe que -
ñas su per fi cies, con cul ti vos de tri go y al go dón que se fue ron in cre men -
tan do pau la ti na men te sin pla nea ción al gu na. Actual men te se cul ti va en
es te va lle el al go dón, tri go y hor ta li zas.

2. El río Bra vo

Cru za por cin co es ta dos fe de ra les por la par te de Mé xi co (Chihuahua,
Coahui la, Nue vo León, Ta mau li pas, Du ran go) y por la par te de Esta dos
Uni dos por tres es ta dos fe de ra les (Co lo ra do, Nue vo Mé xi co, Te xas) más
vein te na cio nes na ti vas (lo que se co no ce ría co mo agru pa cio nes ét ni cas), 
ocu pan do el vi gé si mo cuar to lu gar de los ríos más lar gos del mun do. Cu -
bre un área de 467,000 km2, un área del ta ma ño del Mar Ro jo, o bien ca -
si la ex ten sión te rri to rial que tie ne Espa ña. El lar go del río es de 3,033
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ki ló me tros, tam bién son afluen tes del río Bra vo, prin ci pal men te los ríos
Con chos, el Pe cos y el San Juan.

En los Esta dos Uni dos, las aguas del río Gran de des cien den de las mon -
ta ñas ne va das en Co lo ra do y Nue vo Mé xi co. Río aba jo úni ca men te tri bu -
ta rios de Mé xi co y los Esta dos Uni dos ayu dan al flu jo per ma nen te en la
re pre sa ba ja del río Bra vo/Gran de. Una gran par te del río (2,000 km) for -
ma la ac tual fron te ra en tre Mé xi co y Esta dos Uni dos de Amé ri ca.

3. Los ríos Usu ma cin ta y Su chia te

El río Usu ma cin ta na ce en Gua te ma la (se for ma de la unión de tres
ríos: Chi xoy, La can tun y Pa sión), y tie ne una lon gi tud de 800 ki ló me -
tros: 42% de su re co rri do es tá den tro del te rri to rio gua te mal te co y el
58% den tro del te rri to rio me xi ca no. Co rre por Chia pas has ta los pan ta -
nos de Ta bas co, y de sem bo ca unién do se con el río Gri jal va; ter mi na su
re co rri do y mez cla su agua dul ce con la sa la da del Gol fo de Mé xi co.

Estos ríos per te ne cen a la Re gión XI, la cual es tá con for ma da por la
to ta li dad de los es ta dos fe de ra les de Chia pas y Ta bas co, así co mo por
áreas pe que ñas de los es ta dos de Cam pe che y Oa xa ca. Cuen ta con una
su per fi cie de 102 km2 (5% del te rri to rio na cio nal), un cli ma pre do mi nan -
te men te ca li do-hú me do, una tem pe ra tu ra me dia de 24ºC y pre ci pi ta cio -
nes me dias anua les de 2,300 mm, lle gan do a re ba sar los 4,000 mm en la
sie rra de Chia pas, sien do de las más al tas de Mé xi co.157

El agua del Usu ma cin ta flu ye pa ra con ver tir se tam bién en la gu na y
pan ta no, co rre y se es tan ca. Has ta la fe cha su cau ce se con ser va re la ti va -
men te sin con ta mi na ción, ya sea por las ca rac te rís ti cas geo grá fi cas de la
zo na en que se ubi ca y por el res pe to que tie nen los ha bi tan tes in dí ge nas de
la zo na, lla ma dos “la can do nes”; sin em bar go, no es tá to tal men te exen to
de otros pe li gros, co mo la de fo res ta ción, co mo lo ve re mos más ade lan te.

Se con si de ra uno de los más cau da lo sos de Mé xi co, el cau ce es pro -
fun do, el al ta cre cien te de agua se des bor da pa ra for mar nu me ro sos la gos 
pan ta no sos, lo cual en mu chas oca sio nes evi ta las inun da cio nes.158

LA GESTIÓN DE LAS CUENCAS TRANSFRONTERIZAS 171

157 El agua en Mé xi co: re tos y avan ces, cit., pp. 116-120.
158 West, R. C., El uso del sue lo en el de sa rro llo de las lla nu ras de Ta bas co, Mé xi co,

Mé xi co, Con fe ren cia Re gio nal La ti noa me ri ca na de la UGI, 1966, t. II.



El Usu ma cin ta dre na un área de más de 34,000 km2 (23,000 mi llas
cua dra das) y tie ne una des car ga anual pro me dio de 50,000 pies cú bi cos
por se gun do, la ma yor de to dos los ríos me xi ca nos.159

El río Su chia te na ce tam bién en Gua te ma la (tie rras al tas de los mu ni -
ci pios de Ixchi güan y Si bi nal en San Mar cos); en la par te me dia sir ve
de lí mi te en tre am bos paí ses. Se es ti ma que el área de esas cuen cas es de
3,160 km2. Este río tie ne una fron te ra na tu ral sur con Gua te ma la de 85
km. Por lo tan to, los ríos Usu ma cin ta y Su chia te160 per te ne cen a los ríos
trans fron te ri zos.

4. El río Hon do

Na ce en Gua te ma la des de las en tra ñas de los ele va dos cin tu ro nes de
mon tes y mon ta ñas que dan for ma a la sel va gua te mal te ca, don de se le
de no mi na río Pal ma. Tie ne una lon gi tud de 148 ki ló me tros; avan za ser -
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159 Bas sols Ba ta lla, A., Re cur sos na tu ra les de Mé xi co. Teo ría, co no ci mien to y uso,
Mé xi co, Nues tro Tiem po, 1997, p. 152.

160 Este río fue mo ti vo de un ti tu lar en los no ti cie ros de Te le vi sa en Mé xi co: “Hu ra -
cán Stan cam bia la geo gra fía del Su chia te”. El pe rio dis ta Ju lio Na va rro, en Ta pa chu la,
Mé xi co, el 10 de oc tu bre de 2005, na rra que:

“Las aguas de es te río arra sa ron par te de los po bla dos de la fron te ra Mé xi co-Guate -
ma la y tie rras eji da les que da ron ane ga das. Só lo por que se on dea la ban de ra me xi ca na se
sa be que fue par te de su te rri to rio. Las aguas del río Su chia te se lle va ron un pe da zo del
país, con un tra mo del puen te in ter na cio nal y sus adua nas. Un 80 por 100 es tá afec ta do
to tal men te, así que es ta mos ha blan do de 35 000 dam ni fi ca dos que es ca si to do el mu ni -
ci pio, el cual hoy ha cam bia do su geo gra fía. En la tie rra que se per dió tam bién iban co -
lo nias (ba rrios) com ple tas del mu ni ci pio de Su chia te, te rre nos con cien tos de hec tá reas
de cul ti vo, prin ci pal men te de ba na no, y con ello se fue la fuen te y el pa tri mo nio de mi -
les de per so nas.

Otros mu ni ci pios fron te ri zos afec ta dos son Me ta pa y Fron te ra Hi dal go, don de el
río tam bién cor tó un tra mo de la tie rra. Las llu vias cor ta ron por com ple to un ca mi no que
da ba ac ce so al mu ni ci pio de Fron te ra Hi dal go, fue tan ta la fuer za del río que no de jó ni
si quie ra es com bros o se ña les don de ha bía ca sas y aho ra pa sa el río don de an tes era una
ca lle. Lo que un día fue un puen te ma jes tuo so in ter na cio nal, hoy es tá re du ci do a es com -
bros, y lo que un día fue una ciu dad fron te ri za ne ta men te cen troa me ri ca na, hoy es de sas -
tre y muer te.

Por otra par te, tam bién se ha ha bla do de la po bre za en que vi ve la gen te que ha bi ta
ó ha bi ta ba a las ori llas del río tan to de Gua te ma la co mo de Mé xi co, per so nas que vi ven en
ex tre ma po bre za, tan to que no tu vie ron ni ra dio y me nos una te le vi sión pa ra pre ve nir se…

Yo con si de ro im por tan te men cio nar que di cho hu ra cán al to car tie rra se con vir tió
en tor men ta tro pi cal, y si hu bie ra man te ni do su fuer za… no quie ro ni ima gi nar me lo que
hu bie ra pa sa do…”.



pen tean do por la an ti gua co lo nia in gle sa de Be li ce y fron te ra na tu ral en -
tre ese país y Mé xi co. Tam bién se con si de ra río trans fron te ri zo.

El río Hon do se cre ce a su pa so por los es ta dos fe de ra les de Mé xi co
(Quin ta na Roo, Yu ca tán y Cam pe che), y se vuel ve ca da vez más gran de
al ser ali men ta do por otras co rrien tes. En su ca mi no for ma nu me ro sas la -
gu nas, que se dis tin guen por la am plia ga ma de azu les ca rac te rís ti ca de
sus aguas. El río con ti núa el re co rri do has ta lle gar al si tio co no ci do co mo 
“Dos Bo cas”, don de adop ta el nom bre de Hon do, de bi do al ni vel de pro -
fun di dad que al can za. Del to tal de su lon gi tud, 136 ki ló me tros del cau ce
son na ve ga bles.161

Este río se ubi ca den tro de la Re gión XII. La re gión se ubi ca den tro de
la fran ja tro pi cal don de pre va le ce el cli ma cá li do con una tem pe ra tu ra me -
dia de 25ºC. Se pre sen tan fuer tes tor men tas en el ve ra no y oto ño, y exis ten 
muy po cas llu vias el res to del año. La pre ci pi ta ción tie ne un va lor me dio
de 1,196 mm anua les, 50% su pe rior a la me dia na cio nal. En el pe rio do de
ma yo a oc tu bre se con cen tra el 82 por 100 de la llu via anual.162

Tras ali men tar a po bla dos, cul tu ras y eco sis te mas, es te río apor ta mu -
chas ri que zas, ya sea co mo pre sa, ca nal, ce no te163 o la gu na, por que ha ce
po si ble que en sus la de ras y en sus aguas vi van un sin nú me ro de es pe -
cies, co mo igua nas, ser pien tes, la gar tos, ja gua res, tu ca nes…

III. ALGUNOS EJEMPLOS DE PARTICIPACIÓN PRIVADA EN DEFENSA

DE ESTOS RÍOS

1. Río Co lo ra do

En los ríos Co lo ra do y Bra vo se han crea do aso cia cio nes de or ga ni za -
cio nes par ti cu la res no gu ber na men ta les ni par ti dis tas en bus ca de la ma -
ne ra más ade cua da de ges tio nar y or ga ni zar prin ci pal men te la con ser va -
ción y dis tri bu ción del agua, al ser és te un re cur so de ci si vo pa ra sus
in te re ses y su ca li dad de vi da.

En 1939 se fun da en el río Co lo ra do un dis tri to de rie go por acuer do
pre si den cial, y des de es te año has ta 1989 el go bier no fe de ral de Mé xi co
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161 Ló pez Por ti llo, E., pá gi na web: http://se piensa.org.mx/con te ni dos/2004/hon do/hon do.
162 El agua en Mé xi co: re tos y avan ces, cit., pp. 121-125.
163 Ce no te, se de no mi na así en los paí ses de Mé xi co, Gua te ma la y Hon du ras al ma -

nan tial si tua do a gran des pro fun di da des, y que es ali men ta do por co rrien tes sub te rrá neas.



des ti nó re cur sos en la me di da de lo po si ble pa ra la ope ra ción, con ser va -
ción y ad mi nis tra ción de la in fraes truc tu ra hi dráu li ca, a fin de evi tar que
los sis te mas de irri ga ción del país su frie ran de te rio ros gra ves que pro vo -
ca ran la inu ti li za ción de las obras hi dráu li cas.

Sin em bar go, a pe sar de to do el es fuer zo, y an te las ne ce si da des ur -
gen tes, au na do a la fal ta de par ti ci pa ción de los usua rios en la ope ra ción, 
con ser va ción y ad mi nis tra ción de los dis tri tos de rie go, la in fraes truc tu ra 
su frió se rios de te rio ros y pu so en pe li gro el re ga dío pa ra los usua rios.

Pa ra evi tar en lo su ce si vo es ta si tua ción, en 1989 se ini ció un pro gra -
ma, que con sis tía en trans fe rir la ges tión de los dis tri tos de rie go a los
usua rios, con lo cual és tos pa san a ser los res pon sa bles de ope rar, con ser -
var y ad mi nis trar la in fraes truc tu ra hi dráu li ca de su in te rés, a par tir de
cuo tas por ser vi cio de rie go au to su fi cien tes, di vi dién do se es te pro ce so en 
dos eta pas: la red me nor y la red ma yor.

En la red me nor, la pri me ra eta pa, la in fraes truc tu ra hi dráu li ca cons -
trui da pa ra dis tri buir el agua en la red se di vi dió en 23 mó du los de rie go, 
con igual nú me ro de aso cia cio nes de usua rios; que dan fue ra de es tos mó -
du los los usua rios de po zos par ti cu la res.

Los mó du los de rie go son uni da des de or ga ni za ción y ges tión del
agua, en los que los usua rios son di rec ta men te los res pon sa bles del buen
uso, con ser va ción y ad mi nis tra ción de la in fraes truc tu ra hi droa grí co la.
Por lo tan to, el Dis tri to de Rie go 014 río Co lo ra do es tá con for ma do por
23 mó du los; co mo lo he men cio na do con an te rio ri dad, ca da mó du lo es tá
com pues to por un gru po de usua rios, los cua les for man una aso cia ción
ci vil cons ti tui da le gal men te por una me sa di rec ti va y un cuer po téc ni co.

Estos mó du los de rie go brin dan un ser vi cio de ope ra ción, ad mi nis tra -
ción y con ser va ción de la red se cun da ria de ca na les que sir ven el agua a
los aso cia dos.

La red ma yor, que es la se gun da eta pa, con sis te en la en tre ga de la ad -
mi nis tra ción de ca na les, dre nes, po zos, plan tas de bom beo y de más in -
fraes truc tu ras, las cua les se en cuen tran ac tual men te en pro ce so de or ga -
ni za ción.

Esta ac ti vi dad les ha si do con ce sio na da por el go bier no fe de ral me xi -
ca no, co mo una po lí ti ca de par ti ci pa ción am plia, en el ma ne jo de in fraes -
truc tu ra agrí co la.

En 1995 se ini ció un pro yec to de co mu ni ca ción con el ob je ti vo de
apo yar el de sa rro llo de es tos mó du los pa ra es ta ble cer víncu los de co mu -
ni ca ción, a tra vés de en cuen tros o en tre vis tas en tre los pro duc to res, sus
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or ga ni za cio nes y las ins ti tu cio nes que in ter vie nen en el de sa rro llo del va -
lle de Me xi ca li; tam bién in ter cam bian in for ma ción, no ti cias agro pe cua -
rias del cli ma, et cé te ra, par ti ci pan di rec ta men te pro duc to res agrí co las,
ini cia ti va pri va da, ins ti tu cio nes pú bli cas e ins ti tu cio nes aca dé mi cas, co -
mo una so cie dad de res pon sa bi li dad li mi ta da, el Dis tri to de rie go 014, o
sea, del río Co lo ra do, re pre sen ta do por la Co mi sión Na cio nal del Agua,
el Insti tu to Me xi ca no de Tec no lo gía del Agua, el Cen tro de Ense ñan za
Téc ni ca y Su pe rior, y un re pre sen tan te del Pro yec to de la Orga ni za ción
de las Na cio nes Uni das pa ra la Agri cul tu ra y la Ali men ta ción.

2. Río Bra vo

Por lo que res pec ta a la cuen ca del río Bra vo/Gran de, tam bién se han
for ma do or ga ni za cio nes a con se cuen cia prin ci pal men te de que en la re -
gión tie ne sus re cur sos am bien ta les muy fa ti ga dos, al ber ga a plan tas y ani -
ma les en pe li gro de ex tin ción o ame na za dos por la con ta mi na ción, y par ti -
cu lar men te en lo que co rres pon de al re cur so agua de es te río exis te una
com pe ten cia por el agua su per fi cial y sub te rrá nea en tre los di fe ren tes
usua rios, ya que ac tual men te 13 mi llo nes de per so nas de pen den del agua 
de es ta cuen ca; ade más, el agua es ca sea has ta un pun to crí ti co de se quía;
los ni ve les de agua sub te rrá nea ba jan so breex plo tan do los acuí fe ros más
im por tan tes al bom bear agua por en ci ma del ni vel na tu ral de re po si ción,
de vas tan do así la agri cul tu ra y la ac ti vi dad en las fin cas, lo cual oca sio na 
fric cio nes gra ves en tre las co mu ni da des.

Se ha for ma do una aso cia ción de ciu da da nos y or ga ni za cio nes re si -
den tes en la cuen ca, no gu ber na men tal ni par ti da ria, de no mi na da “Coa li -
ción de la Cuen ca del Río Bra vo/Gran de”, con el ob je ti vo de me jo rar to -
dos los as pec tos téc ni cos, am bien ta les, y de me jor apro ve cha mien to de
las aguas de la cuen ca, así co mo de coor di nar las mu chas cul tu ras, sec to -
res eco nó mi cos e in te re ses di ver sos que in te rac túan en la cuen ca.

Tam bién se es ta ble ció el “Día del Río” el 20 de oc tu bre de 2001, y se
ha pro gra ma do una reu nión de es tas or ga ni za cio nes pa ra dis cu tir los pro -
ble mas eco nó mi cos y am bien ta les que se com par ten en la cuen ca. Este
día ser vi rá pa ra en fa ti zar que la sa lud a lar go pla zo de la cuen ca del río
Bra vo/Gran de es un im pe ra ti vo de ex tre ma ur gen cia; que las ge ne ra cio -
nes pre sen tes y fu tu ras me re cen re ci bir agua lim pia y ade cua da pa ra sus
ne ce si da des, y que la con ser va ción del am bien te de la re gión a tra vés de
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una bue na ad mi nis tra ción, de una ex ce len te coo pe ra ción y de in ver sio nes 
ade cua das, son una pro pie dad in dis cu ti ble.

El gru po re gio nal de pla nea ción de Agua Río Gran de hi zo pro yec cio -
nes acer ca de la can ti dad de ha bi tan tes que ha brá en las co mu ni da des de
la fron te ra des de La re do has ta su de sem bo ca du ra del río en 2025, dan do
co mo re sul ta do que se rá de más de 3 mi llo nes de per so nas, lo cual do bla
la can ti dad de ha bi tan tes en la ac tua li dad. El cos to de ha cer el agua dis -
po ni ble pa ra es te cre ci mien to tan gran de es de cien mi llo nes de dó la res a
tra vés de las prác ti cas de irri ga ción, los es fuer zos en la con ser va ción del
agua, el re cur so del agua y la de sa li ni za ción.164

En es te sen ti do, el re fuer zo de las me di das na cio na les, así co mo las in -
ter na cio na les, pa ra pre ve nir y re du cir la con ta mi na ción de los cur sos de
agua trans fron te ri zos y la gos in ter na cio na les, es la prin ci pal pro pues ta
del Con ve nio de Hel sin ki de 1992, que es tá pu bli ca do en el BOE del 4
de abril de 2000.165

3. Ríos Usu ma cin ta, Su chia te y Hon do

En es tos ríos fron te ri zos del sur no se han for ma do aso cia cio nes tan
or ga ni za das y com ple tas co mo en los ríos Bra vo y Co lo ra do; sin em bar -
go, he mos en con tra do, res pec to al río Usu ma cin ta, gru pos eco lo gis tas
que han de fen di do, pro te gi do y pro tes ta do en con tra del mal uso que se
pu die ra ha cer a es te río, co mo lo ve re mos a con ti nua ción.

Han sur gi do per so nas in te re sa das en la con ser va ción y pro tec ción de
la re gión del es ta do de Chia pas, de nun cian do a tra vés de di fe ren tes me -
dios, el per jui cio que se oca sio na rá si se rea li zan di fe ren tes pro yec tos pa -
ra el río Usu ma cin ta, co mo es la cons truc ción de pre sas hi droe léc tri cas.

A tra vés de una pá gi na web166 de Inter net, el se ñor Ho me ro Arid jis
pu bli ca un ar tícu lo que ti tu la “Fox con tra el Usu ma cin ta”, y na rra co mo
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164 Pa gi nas web de Inter net: http:cu caph.mxl.cetys.mx/mod 09a.html “Dis tri to de rie go
del río Co lo ra do, S. de R. L. de I. P. Me xi ca li, B. C., Mé xi co, 1998”. www.rio web.org/in
dex.html “Coa li ción de la cuen ca del río Bra vo/Gran de”.

En la di rec ción de es tas pá gi nas web se en con tra rán tam bién con ma pas, car to gra -
fía, pro yec tos, de las cuen cas Co lo ra do y Bra vo, res pec ti va men te.

165 So bre el Con ve nio de Hel sin ki de 1992 véa se Del ga do Pi que ras, F., “La ges tión de 
las cuen cas hi dro grá fi cas his pa no-por tu gue sas: el Con ve nio de Albu fei ra de 1998”, en
Embid Iru jo, Anto nio (dir.), XI Jor na das so bre De re cho de las Aguas, Za ra go za, Ma drid, 
Ci vi tas, 2001.

166 www.go ma ya.com/rios ma yas/ho me ro.html.



sur gió la idea des de los años se sen ta, pa ra cons truir una pre sa hi droe léc -
tri ca a gran es ca la en es te río. Se ña la que de lle var a ca bo el pro yec to
sig ni fi ca ría inun dar 700 km2, can ce lar el co no ci mien to fu tu ro del pa sa do
cul tu ral ma ya y dar un gol pe de muer te a la sel va la can do na, una de las
úl ti mas sel vas tro pi ca les del pla ne ta, así co mo a los úl ti mos ha bi tan tes
in dí ge nas, lla ma dos la can do nes.

Di ce que en 1987 el “Gru po de los Cien” pi dió a los pre si den tes de
Mé xi co y Gua te ma la que can ce la ran el pro yec to, in clu so en ese mis mo
año el pe rió di co nor tea me ri ca no New York Ti mes pu bli có la no ti cia en
pri me ra pla na con un edi to rial: “Don’t Flood the Ma ya Va ti can”. En
1990, la Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad de Mé xi co con tra tó a un in ge -
nie ro, lla ma do Ma nuel Ru bio, pa ra ha cer un es tu dio de la si tua ción del
te rre no en ge ne ral, dan do co mo re sul ta do que la ines ta bi li dad del le cho
del río no per mi te la cons truc ción de una cor ti na de ce men to. Des pués de 
ha cer una de cla ra ción al res pec to en un pe rió di co lo cal, lo des pi die ron.
El gru po de ex per tos ana li zó los im pac tos eco ló gi cos que ten dría si se
cons tru ye ra la pre sa, y ad vir tió que al de te ner la co rrien te me dian te una
cor ti na, se pro vo ca ría la inun da ción de 23 co mu ni da des en las ori llas del
río.167 Des de el lu gar don de se edi fi ca ría la cor ti na ha cia aba jo, el río se
con ver ti ría en río muer to, lo cual oca sio na ría la pro li fe ra ción de pa rá si -
tos en los pe ces, de sa pa re ce rían los mi crocli mas en don de exis te flo ra y
fau na en dé mi cos, et cé te ra.

En 1991 afir mó el se ñor Arid jis que él y Ga briel Gar cía Már quez en -
tre ga ron a los 19 je fes de Esta do reu ni dos en Gua da la ja ra pa ra la Pri me ra 
Cum bre Ibe roa me ri ca na, la pro pues ta del “Gru po de los Cien”, pa ra
crear una Alian za Eco ló gi ca La ti noa me ri ca na.168

Des pués de diez años de lu chas, can ce la cio nes del pro yec to, jus ti fi ca -
cio nes169 pa ra di cha pre sa, el pre si den te Vi cen te Fox re to mó el pro yec to,
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167 Actual men te el río Usu ma cin ta en fren ta tam bién otros pe li gros, co mo la de fo res ta -
ción, pro vo ca da por la cons truc ción de nue vas ca rre te ras que sub di vi den no só lo la sel va, 
si no tam bién a las co mu ni da des la can do nas; las cons truc cio nes al te ran y des vían el cau ce 
na tu ral del río; inun dan, afec tan y des pla zan a las per so nas de sus co mu ni da des; des tru -
yen do lu ga res sa gra dos e his tó ri cos, al te ran do el equi li brio eco ló gi co y cau san do la
muer te de los eco sis te mas. http:se pien sa.org.mx/con te ni dos/usu ma cin ta/río2.htm.

168 Entre las re co men da cio nes es ta ba la de es ta ble cer un par que ecoar queo ló gi co bi -
na cio nal que abar ca ra las dos ori llas del río Usu ma cin ta, pa ra ase gu rar la pre ser va ción de 
la gran sel va tro pi cal que cu bre Chia pas y el Pe tén, la cul tu ra ma ya y el río mis mo.

169 Una de sus jus ti fi ca cio nes de cla ra das por la Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad de
Mé xi co, que se ne ce si ta ba más ge ne ra ción de ener gía pa ra sa tis fa cer la de man da na cio nal



pe ro en es ta oca sión a los ha bi tan tes de Vi llaher mo sa, en tre otros, se les
co mu ni ca que se cons trui rán “no pre sas”, si no “des víos de la co rrien te
pa ra apro ve char su fuer za”.

El 1 de oc tu bre de 2002, en Chia pas, Mé xi co, el Cen tro de Inves ti ga -
cio nes Eco nó mi cas y Po lí ti cas de Acción Co mu ni ta ria (CIEPAC, A. C.)170

con vo có pa ra el 12 de oc tu bre del mis mo año, una cam pa ña de mo vi li za -
ción pa ra aque llos que no es tán de acuer do con el Plan Pue bla-Pa na má.

El 24 de oc tu bre de 2002, el Cen tro de Me dios Inde pen dien tes Chia -
pas, Mé xi co171 (Fren te Pe te ne ro con tra las Re pre sas) pro tes tó igual men te 
por el Plan Pue bla-Pa na má, que se gún es te Fren te es el pro yec to pre pa ra -
to rio pa ra la re gión del sur de Mé xi co y Cen troa mé ri ca, cu yo ob je ti vo es
el apro ve cha mien to de las ri que zas na tu ra les y bio ló gi cas, la ex plo ta ción 
de la ma no de obra ba ra ta, y so bre to do ga ran ti zar la co ne xión de la eco -
no mía de la cos ta del es te de Esta dos Uni dos con el Océa no Pa cí fi co.
Que di cho Plan tam bién pro po ne que Mé xi co y Cen troa mé ri ca se con -
vier tan en puen te pa ra los pro duc tos ex tran je ros, y bus ca crear un mer ca -
do de ener gía eléc tri ca en la re gión, que es té en ma nos de em pre sas ex -
tran je ras pri va das y que pro duz ca luz eléc tri ca pa ra es tas em pre sas y
pa ra Esta dos Uni dos.

Por úl ti mo, ma ni fies ta que ha ha bi do con tra dic cio nes en los in for mes
ofi cia les de al gu nas en ti da des gu ber na men ta les so bre los pla nes de re -
pre sas hi droe léc tri cas en el río Usu ma cin ta.172 Han exis ti do mu chas pu -
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y ven der una par te a Gua te ma la y Be li ce, cuan do los ex per tos re ve la ron que quien ne ce si -
ta ba ener gía en la zo na era “Pe tró leos Me xi ca nos” pa ra con ti nuar con las ex plo ta cio nes de
pe tró leo, lo cual pro vo ca ría una ca tás tro fe eco ló gi ca en la re gión, y los im pac tos am bien ta -
les eran más cos to sos que bus car fuen tes al ter na ti vas de ge ne ra ción de ener gía.

170 Es una aso cia ción no gu ber na men tal, con do mi ci lio en c/Pri ma ve ra 6, San Cris tó -
bal de las Ca sas, Chia pas, Mé xi co. Pá gi na web. www.cie pac.org.

171 Fuen te: pá gi na web http://chia pas.me dio sin de pen dien tes.org.
172 Por una par te, el dia rio me xi ca no de Ta bas co pu bli có el 30 de ju nio de 2002, un

ar tícu lo que ti tu la “Au to ri zan pre sas en el Usu ma cin ta”, sos te nien do que el 28 de ju nio,
du ran te la “Expo Inver sión 2002”, ce le bra da en la ciu dad de Mé ri da, por par te de Mé xi -
co se fir mó un me mo ran do de coo pe ra ción eléc tri ca con Cen troa mé ri ca, con lo que se da
for mal men te ini cio a la cons truc ción de las hi droe léc tri cas de al to Usu ma cin ta, con sis -
ten te en cin co pe que ñas pre sas que ini cian en la fron te ra gua te mal te ca y ter mi nan en el
te rri to rio de Ta bas co, Mé xi co, tam bién en la pá gi na web de la Co mi sión Fe de ral de Elec -
tri ci dad de Mé xi co (www.cfe.gob.mx) se plan tea en tre los re tos a lo grar has ta el año
2011, la cons truc ción de una hi droe léc tri ca con una ca pa ci dad de 3,978 MW so bre el río
Usu ma cin ta, que es el úni co de la zo na con el cau dal su fi cien te pa ra un pro yec to hi droe -
léc tri co de es ta mag ni tud. Por otro la do, el mi nis tro de Ener gía y Mi nas en el ofi cio



bli ca cio nes pa ra in for mar acer ca de es te te ma, que por un la do con fir ma
los pla nes de cons truir las re pre sas, y por otro re fle ja la ne ga ti va per ma -
nen te del go bier no.

IV. TRATADOS DE LÍMITES DE LA FRONTERA NORTE

1. Tra ta do de 1819 so bre de mar ca ción de lí mi tes

Este tra ta do fue fir ma do por los ple ni po ten cia rios de Espa ña y Esta -
dos Uni dos de Amé ri ca, ya que en ese año Mé xi co aún for ma ba par te de
la mo nar quía es pa ño la; pos te rior men te fue ra ti fi ca do en Wa shing ton,
con fir man do así su va li dez. En es te tra ta do po de mos ob ser var que pa ra
es ta ble cer los lí mi tes te rri to ria les fron te ri zos to ma ron co mo re fe ren cia
los ríos Sa bi na, Ro jo de Nat chi to ches, Red Ri ver, has ta el río Arkan sas,
es ta ble cien do en su ar tícu lo se gun do “la lí nea di vi so ria al oc ci den te del
río Mis si si pi arran ca rá del se no me xi ca no en la de sem bo ca du ra del río
Sa bi na en el mar...”.

A par tir de es te pri mer tra ta do y has ta el úl ti mo, nom bran ca da una de
las par tes a un co mi sa rio y un geó me tra pa ra fi jar la lí nea con más pre ci -
sión. Éstos tam bién tra ba ja ron con dia rios y le van ta ron pla nos de sus
ope ra cio nes. El re sul ta do que con vi nie ron ellos to mó la fuer za del mis -
mo tra ta do, y to do se in ser tó en él.
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699/2002, del 12 de agos to de 2002, di ri gi da a las co mu ni da des de Pe tén, sos tie ne que
“no com par ti mos con us te des la preo cu pa ción ma ni fies ta por la cons truc ción de las re pre -
sas en los ríos Usu ma cin ta, Pa sión y Sa li nas, ya que no exis te nin gún pro yec to de es tos in -
clui dos en el Plan Pue bla Pa na má, ni en for ma bi la te ral en tre Gua te ma la y Mé xi co”.

El 12 de oc tu bre de 2002, el go ber na dor de Pe tén, Gua te ma la, Adán Re ga la do, fir -
mó un do cu men to en el que di ce: “no es tá con tem pla da la cons truc ción de nin gu na re pre -
sa en el río Usu ma cin ta por par te del Go bier no de Gua te ma la ni del go bier no de Mé xi -
co”. Sin em bar go, en el mis mo mes y año del día 2 en Pren sa Li bre, el mi nis tro de
Ener gía de Gua te ma la, Raúl Archi va, de cla ró que “efec ti va men te Mé xi co tie ne un pro -
yec to en un lu gar lla ma do Bo cas del Ce rro, en Te no si que, el cual es tá en los pla nes de la
Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad pa ra 2012, pe ro no to ca rá nin gu na par te del te rri to rio
gua te mal te co”.



2. El Tra ta do de Gua da lu pe de 1848, re la ti vo a la Paz,
    Amis tad y Lí mi tes

Fue ce le bra do el 2 de fe bre ro de 1848 en la ciu dad de Gua da lu pe (Hi -
dal go), re la ti vo a la Paz, Amis tad y Lí mi tes. Ha si do muy im por tan te en
la his to ria de Mé xi co, por que en él se es ta ble ce la ce sión de los te rri to rios
de Ca li for nia, Nue vo Mé xi co y Te xas a los Esta dos Uni dos; ade más, con
és te se po ne tér mi no a las ca la mi da des de la gue rra que des gra cia da men te
exis tía en tre am bas re pú bli cas, y se afian zan la con cor dia, ar mo nía y mu -
tua se gu ri dad en que de ben vi vir co mo bue nos ve ci nos. Se com po ne de 23 
ar tícu los y un adi cio nal y se cre to. En es te úl ti mo ar tícu lo el Se na do de los
Esta dos Uni dos de Amé ri ca es ta ble ce las mo di fi ca cio nes que con si de ra
ne ce sa rias al Tra ta do. Se pue de des ta car el ar tícu lo 5o.,173 que es ta ble ce la
lí nea di vi so ria, con la pre ci sión de bi da en ma pas que pon gan a la vis ta los 
lí mi tes de am bas re pú bli cas, pa ra lo que nom bra rá ca da uno de los dos
go bier nos, un co mi sa rio y un agri men sor (ex per to en me di ción de las tie -
rras) que se reu ni rán an tes del tér mi no de un año. Nue va men te ve mos
aquí la pre sen cia de ex per tos nom bra dos y apo ya dos por ca da go bier no,
don de se ña la rán y de mar ca rán la ex pre sa da lí nea di vi so ria en to do su
cur so, has ta la de sem bo ca du ra del río Bra vo del Nor te, y lo mis mo que
en el an te rior tra ta do, “tra ba ja rán con dia rios y le van ta rán pla nos de sus
ope ra cio nes; y el re sul ta do con ve ni do por ellos, se ten drán por par te de es -
te tra ta do, y ten drá la mis ma va li dez que si es tu vie se in ser to en él; de bien -
do con ve nir amis to sa men te los go bier nos en el arre glo de cuan to ne ce si ten 
es tos in di vi duos...”.
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173 Artícu lo 5o.: “La lí nea di vi so ria en tre las dos Re pú bli cas co men za rá en el gol fo de 
Mé xi co, tres le guas fue ra de tie rra, fren te a la de sem bo ca du ra del río Grande, lla ma do
por otro nom bre río Bra vo del Nor te, o del más pro fun do de sus bra zos: si en la de sem bo -
ca du ra tu vie ra va rios bra zos, co rre rá por mi tad de di cho río, si guien do el ca nal más pro -
fun do don de ten ga más de un ca nal, has ta el pun to en que di cho río cor ta el lin de ro me ri -
dio nal de Nue vo Mé xi co; con ti nua rá lue go ha cia el Occi den te, por to do es te lin de ro
me ri dio nal (que co rre al Nor te del pue blo lla ma do Pa so) has ta su tér mi no por el la do de 
Occi den te; des de allí sub i rá la lí nea di vi so ria ha cia el Nor te por el lin de ro oc ci den tal
de Nue vo-Mé xi co, has ta don de es te lin de ro es té cor ta do por el pri mer bra zo del río Gi la (y 
si no es ta cor ta do por nin gún bra zo del río Gi la, en ton ces has ta el pun to del mis mo lin de ro
oc ci den tal más cer ca no al tal bra zo, y de allí en una lí nea rec ta al mis mo bra zo, con ti nua -
rá des pués por mi tad de es te bra zo); y del río has ta su con fluen cia con el río Co lo ra do, y
des de la con fluen cia de am bos ríos la lí nea di vi so ria, cor tan do el Co lo ra do, se gui rá el lí -
mi te que se pa ra la Alta de la Ba ja Ca li for nia has ta el mar Pa cí fi co...”.



Otro de los ar tícu los a des ta car es el ar tícu lo 7o., don de se es ta ble ce
fun da men tal men te que el río Gi la y la par te nor te del río Bra vo, al co rrer 
sus aguas por lo que for ma par te del lin de ro me ri dio nal de Nue vo Mé xi -
co (o sea, que se di vi den por mi tad en tre los dos paí ses), se con si de ra rán
li bres de co bros e im pues tos y co mu nes a los bu ques y ciu da da nos de
am bos paí ses, pe ro en ca so de ser ne ce sa rio co brar al gún im pues to pa ra
man te ner a los ríos na ve ga bles se ha rá por acuer do de am bos go bier nos.

El Se na do de los Esta dos Uni dos, an tes de fir mar es te tra ta do, rea li zó
al gu nas mo di fi ca cio nes, pe ro és tas no tu vie ron na da que ver con la na ve -
ga ción flu vial o de lí mi tes, si no que só lo se con cre ta ron a la for ma de pa -
go de la ce sión de los te rri to rios an tes des cri tos y la si tua ción ju rí di ca en
que que da rían los me xi ca nos que ocu pa ban en esa épo ca los te rri to rios
ce di dos.

3. El Tra ta do de La Me si lla

Fue ce le bra do el 30 de di ciem bre de 1853, por el en ton ces pre si den te
de Mé xi co, Anto nio Ló pez de San ta Anna, con la fi na li dad de re mo ver
to da cau sa de de sa cuer do que pu die ra in fluir en al gún mo do en con tra de 
la me jor amis tad y co rres pon den cia en tre am bos paí ses, y es pe cial men te
en lo re la ti vo a los ver da de ros lí mi tes que de ben fi jar se. Así lo es ta ble ció 
el pro pio tra ta do, ya que en lo que se pac tó en el tra ta do de Gua da lu pe
(Hi dal go) en 1848 sus ci tó al gu nas in ter pre ta cio nes en con tra das, y po dían 
ser cues tio nes de gran tras cen den cia, así que pa ra evi tar las tu vo que fir -
mar se el tra ta do, y co rro bo rar más la paz que fe liz men te rei na en tre am -
bas Re pú bli cas, se gún se ex pre sa en el pro pio tra ta do.

Está for ma do por nue ve ar tícu los, de los cua les con si de ro que sólo
hay que des ta car prin ci pal men te los ar tícu los I y III. El pri me ro di ce:
“La Re pú bli ca Me xi ca na con vie ne en se ña lar pa ra lo su ce si vo co mo ver -
da de ros lí mi tes con los Esta dos Uni dos los si guien tes...”.174
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174 Sub sis tien do la mis ma lí nea di vi so ria en tre las dos Ca li for nias, tal cual es tá ya de -
fi ni da y mar ca da con for me al ar tícu lo quin to del Tra ta do de Gua da lu pe (Hi dal go). Los lí -
mi tes en tre las dos Re pú bli cas se rán los que si guen: co men zan do en el Gol fo de Mé xi co
a tres le guas de dis tan cia de la cos ta, fren te a la de sem bo ca du ra del río Gran de, co mo se
es ti pu ló en el ar tícu lo 5o. del Tra ta do de Gua da lu pe (Hi dal go); de allí se gún se fi ja en di -
cho ar tícu lo has ta la mi tad de aquel río al pun to don de la pa ra le la 31º 47’ de la ti tud nor te 
atra vie sa el mis mo río; de allí, cien mi llas en lí nea rec ta al oes te; de allí, al sur a la pa ra -
le la 31º 20’ de la ti tud nor te; de allí, si guien do la di cha pa ra le la de 31º 20’, has ta el 111



Nue va men te se es ta ble ce en es te ar tícu lo el nom bra mien to de un co -
mi sa rio, pa ra re co rrer y de mar car so bre el te rre no, la lí nea di vi so ria es ti -
pu la da por es te ar tícu lo, en lo que no es tu vie ra ya re co no ci da y es ta ble ci -
da por la co mi sión mix ta, se gún el tra ta do de Gua da lu pe, otra vez
tra ba jan do al efec to con dia rios en sus pro ce di mien tos, y le van tan do los
pla nos con ve nien tes. Sin em bar go, en es ta oca sión de jan al ar bi trio de
las par tes con tra tan tes, aña dir a su res pec ti vo co mi sa rio, al gu no o al gu -
nos au xi lia res, bien fa cul ta ti vos o no, co mo agri men so res, has ta as tró no -
mos, et cé te ra. El Tra ta do ha ce una acla ra ción (es to no sig ni fi ca que su
con cu rren cia sea ne ce sa ria pa ra la fi ja ción y ra ti fi ca ción co mo de la ver -
da de ra lí nea di vi so ria en tre am bas re pú bli cas, pues di cha lí nea só lo se rá
es ta ble ci da por lo que con ven gan los co mi sa rios, re pu tán do se su con for -
mi dad en es te pun to co mo de ci si va y par te in te gran te de es te tra ta do, sin
ne ce si dad de ul te rior ra ti fi ca ción o apro ba ción, y sin lu gar a in ter pre ta -
ción de nin gún gé ne ro por cual quie ra de las dos par tes con tra tan tes.

Co mo se ña la el tra ta do, “La lí nea di vi so ria es ta ble ci da de es te mo do,
se rá en to do tiem po fiel men te res pe ta da por los dos go bier nos, sin per mi -
tir nin gu na va ria ción en ella, si no es de ex pre so y li bre con sen ti mien to
de los dos, otor ga do de con for mi dad con los prin ci pios del de re cho de
gen tes, y con arre glo a la cons ti tu ción de ca da país res pec ti va men te”. En
con se cuen cia, lo es ti pu la do en el ar tícu lo 5o. del Tra ta do de Gua da lu pe
so bre la lí nea di vi so ria en él des cri ta que da sin va lor en lo que re pug ne
con la es ta ble ci da aquí; por lo mis mo, se de ro ga  y anu la di cha lí nea en la 
par te en que no es con for me con la pre sen te; así tam bién, per ma ne ce rá
en to do su vi gor en la par te en que tu vie ra di cha con for mi dad con ella.

En el ar tícu lo 3o., el go bier no de Esta dos Uni dos con vie ne en pa gar al 
go bier no de Mé xi co, en la ciu dad de Nue va York, la su ma de 10,000.000 
(diez mi llo nes de pe sos) por la ven ta de la frac ción del te rri to rio de Mé -
xi co de no mi na do “La Me si lla”; sin em bar go, no se men cio nó en es te tra -
ta do co mo una ven ta, si no co mo una ce sión y rec ti fi ca ción de la lí nea di -
vi so ria.

Este tra ta do lo con si de ro uno de los más im por tan tes, por que es prin -
ci pal men te en és te don de Mé xi co pier de otra de las par tes de su te rri to rio 
del nor te, re sul tan do a to das lu ces un tra ta do im pues to.
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del me ri dia no de lon gi tud oes te de Green wich; de allí, en lí nea rec ta a un pun to en el río
Co lo ra do, vein te mi llas in gle sas de ba jo de la unión de los ríos Gi la y Co lo ra do: de allí
por la mi tad de di cho río Co lo ra do, río arri ba, has ta don de se en cuen tra la ac tual lí nea di -
vi so ria en tre los Esta dos Uni dos y Mé xi co.



Con pos te rio ri dad sur gie ron más tra ta dos, que ana li za re mos a con ti -
nua ción, des ta can do  en tre ellos el Tra ta do so bre Dis tri bu ción de Aguas
Inter na cio na les en tre Mé xi co y Esta dos Uni dos en 1946, y que en es tos
úl ti mos años, a par tir de 2001, ha cau sa do tan ta po lé mi ca.

4. Con ve nios es pe cia les de la lí nea di vi so ria

Al Tra ta do so bre Dis tri bu ción de Aguas Inter na cio na les en tre Mé xi co
y Esta dos Uni dos le si guie ron una se rie de con ven cio nes con los Esta dos 
Uni dos res pec to de la lí nea di vi so ria:

1. Con ven ción ce le bra da el 29 de sep tiem bre de 1866 (fir ma da por el
pre si den te Por fi rio Díaz) pa ra pre ver los cam bios oca sio na dos por
la fuer za de la co rrien te de los ríos o cau sas de fuer zas na tu ra les
que afec ten el de re cho de pro pie dad so bre las tie rras que po dían
que dar se pa ra das por la for ma ción de ca na les en la par te que si gue
el le cho (cau ce) de los ríos Gran de (Bra vo) y Co lo ra do. Los go bier -
nos de am bos paí ses re sol vie ron con cluir el pro ble ma fi jan do re glas 
pa ra re sol ver los a tra vés de es ta Con ven ción.

2. Con ven ción ce le bra da con Esta dos Uni dos el 14 de ju lio de 1887
pa ra re po ner y de mar car nue va men te la lí nea di vi so ria al oes te del
río Bra vo del Nor te. Es ce le bra da con ob je to de pro rro gar 18 me ses 
el es ta ble ci mien to de una co mi sión in ter na cio nal de lí mi tes, pa ra
re co no cer y de mar car nue va men te la lí nea di vi so ria en tre los dos
paí ses, al oes te del río Bra vo del nor te, con for me a las es ti pu la cio -
nes de la Con ven ción del 29 de ju lio de 1882.

3. Con ven ción so bre lí mi tes con los Esta dos Uni dos, fir ma da el 10 de
oc tu bre de 1889, y ela bo ra do pa ra re no var las es ti pu la cio nes con te -
ni das en la con ven ción del 29 de ju lio de 1882. Tie ne por ob je to re -
co no cer y de mar car de nue vo la lí nea di vi so ria en tre los dos paí ses, 
pe ro es ta vez al po nien te del río Bra vo del Nor te, y pa ra pro rro gar
el pla zo fi ja do por el ar tícu lo VIII de di cha Con ven ción pa ra la
con clu sión de di chos tra ba jos.

En fin, a es tos con ve nios le si guie ron otros más, si bien no tie nen tan -
ta im por tan cia, por que só lo han si do pró rro gas o pre pa ra to rios de los que 
han so lu cio na do de ma ne ra de fi ni ti va los pro ble mas fron te ri zos y de dis -
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tri bu ción de aguas res pec to a las cuen cas trans fron te ri zas en tre Mé xi co y 
Esta dos Uni dos de Amé ri ca, co mo son:

— Con ven ción de los Esta dos Uni dos res pec to de la lí nea di vi so ria en 
la par te que si guen los ríos Bra vo del Nor te y Co lo ra do, fir ma do el 
3 de ene ro de 1891.

— Pró rro ga del pla zo fi ja do por la Con ven ción del 29 de ju lio de 1882
pa ra que ter mi ne su tra ba jo la Co mi sión Inter na cio nal de Lí mi tes
en tre Mé xi co y los Esta dos Uni dos del 30 de oc tu bre de 1894.

— Pró rro ga de la du ra ción de la Con ven ción del 1 de mar zo de 1889,
pa ra que la Co mi sión Inter na cio nal de Lí mi tes en tre Mé xi co y Esta -
dos Uni dos con clu ya su en car go, fir ma do el 7 de ene ro de 1896.

— Con ven ción ce le bra da con los Esta dos Uni dos el 21 de no viem bre
de 1900, y por la cual se pro rro gan los tra ba jos de la Co mi sión
Inter na cio nal de Lí mi tes, del 19 de ene ro de 1901.

— Con ven ción ce le bra da con los Esta dos Uni dos el 20 de mar zo de
1905, pa ra evi tar las di fi cul ta des ori gi na das por los cam bios de cau -
ce de los ríos Bra vo y Co lo ra do del 14 de ju nio de 1907.

— El 20 de ene ro de 1934 fue ce le bra da la Con ven ción en tre los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos y los Esta dos Uni dos de Amé ri ca pa ra la
rec ti fi ca ción del río Bra vo del Nor te (Gran de) en el va lle de Juá -
rez-El Pa so.

Una vez ter mi na dos los es tu dios y pro yec tos de ca rác ter téc ni co lle va -
dos a ca bo por la Co mi sión Inter na cio nal de Lí mi tes, con la fi na li dad
prin ci pal men te de es ta ble cer la lí nea di vi so ria in ter na cio nal, se re sol vió
eje cu tar las obras ne ce sa rias de acuer do con lo es ta ble ci do en el ac ta
129, del 31 de ju lio de 1930, apro ba da por los dos go bier nos.

Esta con ven ción tie ne co mo ob je ti vo prin ci pal las obras de rec ti fi ca -
ción del río Bra vo del Nor te (Gran de), pre vis tas en el Acta 129 de la Co -
mi sión Inter na cio nal de Lí mi tes apro ba da por am bos go bier nos. La di -
rec ción, ins pec ción y le van ta mien to de pla nos es ta rá a car go de la mis ma 
Co mi sión Inter na cio nal.

Ca da go bier no, res pec ti va men te, ob ten drá el tí tu lo, el con trol y la ju -
ris dic ción de la mi tad del cau ce ma yor del río, que le co rres pon de.

Que da en co men da da en lo fu tu ro a la Co mi sión Inter na cio nal de Lí mi -
tes, la con ser va ción de la in te gri dad del cau ce rec ti fi ca do, de bien do so me -
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ter di cha Co mi sión a la apro ba ción de am bos go bier nos los re gla men tos
que de ben ex pe dir se pa ra ha cer efec ti va es ta con ser va ción. El eje del cau -
ce rec ti fi ca do se rá con si de ra do co mo la lí nea di vi so ria in ter na cio nal.

En el cau ce ya rec ti fi ca do del río —tan to en los tra mos nor ma les co -
mo en los cons trui dos— y en cual quier par te de di cho cau ce que ha ya si -
do ter mi na do, la lí nea di vi so ria in ter na cio nal per ma ne ce rá el cen tro del
cau ce más pro fun do del río den tro de di cho cau ce rec ti fi ca do del río.

5. Tra ta do pa ra re sol ver las “di fe ren cias fron te ri zas” pen dien tes
    y pa ra man te ner a los ríos Bra vo y Co lo ra do, co mo la fron te ra
    in ter na cio nal en tre Mé xi co y Esta dos Uni dos de Amé ri ca,
    ce le bra do el 23 de no viem bre de 1970

Es el úl ti mo tra ta do que se ha fir ma do has ta aho ra en tre Mé xi co y
Esta dos Uni dos, re fe ren te a los lí mi tes fron te ri zos, man te nien do co mo
re fe ren cia a los ríos Bra vo y Co lo ra do. Fue pu bli ca do en el Dia rio Ofi -
cial del 12 de ju lio de 1972.

Éste es un tra ta do ela bo ra do es pe cial men te pa ra re sol ver las di fe ren -
cias fron te ri zas pen dien tes y pa ra man te ner a los ríos Bra vo y Co lo ra do
co mo la fron te ra in ter na cio nal en tre Mé xi co y Esta dos Uni dos. Ambos
go bier nos die ron su apro ba ción a los pla nos ti tu la dos “Lí mi te Ma rí ti mo
Inter na cio nal en el Gol fo de Mé xi co y Lí mi te Ma rí ti mo Inter na cio nal en
el Océa no Pa cí fi co”. Di chos pla nos se ane xa ron a es te tra ta do, pa san do a 
for mar par te de él.

En és te se res ti tu ye al río Bra vo su ca rác ter de fron te ra in ter na cio nal
en los tra mos en don de lo ha ya per di do, y así se con ser va a los ríos Bra vo
y Co lo ra do el ca rác ter de fron te ras in ter na cio na les que les se ña lan los tra -
ta dos li mí tro fes en vi gor, re du cien do al mí ni mo los cam bios en los cau ces
de es tos ríos, y en ca so de que es tos cam bios ocu rran, pro cu ran do re sol -
ver los pro ble mas que sur jan, pron ta y equi ta ti va men te, así co mo los
pro ble mas con la so be ra nía so bre las is las que exis ten o pue dan exis tir en 
el río Bra vo.175

El Tra ta do cons ta de nue ve ar tícu los. Los cua tro pri me ros es ta ble cen
las mo di fi ca cio nes de la po si ción de los ríos Bra vo y Co lo ra do. De seo
se ña lar es pe cial men te el ar tícu lo se gun do, por que es ta ble ce que
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175 Lanz Cár de nas, J. T., Le gis la ción de las aguas en Mé xi co. Estu dio his tó ri co-le gis la -
ti vo de 1521 a 1981, Mé xi co, Con se jo Edi to rial del Go bier no del Esta do de Ta bas co, 1982, 
t. III.



en los tra mos li mí tro fes del río Bra vo y del río Co lo ra do, el lí mi te in ter na -
cio nal en tre Mé xi co y Esta dos Uni dos co rre rá por el cen tro del cau ce ocu -
pa do por el es cu rri mien to nor mal, y en don de cual quie ra de los ríos ten ga
dos o más cau ces, por el cen tro del cau ce que ten ga la ma yor an chu ra pro -
me dio en su lon gi tud, pa ra el es cu rri mien to nor mal, en lo su ce si vo es te lí -
mi te in ter na cio nal de ter mi na rá la so be ra nía de las tie rras a uno u otro la do
de él, in de pen dien te men te de la so be ra nía pre via que ha yan te ni do esas
tie rras.

En ca da ca so la en car ga da de de ter mi nar los es cu rri mien tos nor ma les
se rá la Co mi sión, la cual ha es ta do en car ga da de to dos los tra ba jos que
se han rea li za do des de los pri me ros tra ta dos acer ca de to dos los pro ble -
mas que se han sus ci ta do res pec to a las aguas in ter na cio na les, ex clu yen -
do los es cu rri mien tos de ave ni das, y las an chu ras pro me dio.

El ar tícu lo quin to es ta ble ce los lí mi tes ma rí ti mos in ter na cio na les, y en 
los ar tícu los sex to y sép ti mo se ha cen al gu nas re fe ren cias a los te rre nos y 
me jo ras que se pro du ci rán al cam biar se de lo ca li za ción el lí mi te in ter na -
cio nal.

El ar tícu lo oc ta vo de ro ga la Con ven ción de la lí nea di vi so ria ce le bra -
da en 1884, y la Con ven ción de eli mi na ción de ban cos, ce le bra da en
1905, así co mo los ar tícu los V del Tra ta do de Gua da lu pe y I del Tra ta do
de La Me si lla, por lo que ha ce re fe ren cia a la lí nea di vi so ria. Y por úl ti -
mo, el ar tícu lo no ve no men cio na la ra ti fi ca ción del acuer do con los pro -
ce di mien tos cons ti tu cio na les de ca da uno de los Esta dos con tra tan tes.

Fi nal men te, les in te re sa a am bos paí ses de li mi tar cla ra men te sus fron -
te ras ma rí ti mas en el Gol fo de Mé xi co y en el Océa no Pa cí fi co, por lo
que en es te mis mo tra ta do de ci den re sol ver tam bién sus fron te ras ma rí ti -
mas, ade más de las flu via les.

V. TRATADOS DE LÍMITES DE LA FRONTERA SUR

1. Tra ta dos en tre Esta dos Uni dos Me xi ca nos y la Re pú bli ca
    de Gua te ma la

A. Tra ta do de 1882 de la lí nea fron te ri za en tre Esta dos Uni dos
     Me xi ca nos y la Re pú bli ca de Gua te ma la

Antes de la pro mul ga ción de es te tra ta do le an te ce die ron dos de cre tos
que pu bli ca ron las con ven cio nes, una pa ra el arre glo de lí mi tes en tre
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Gua te ma la y Mé xi co, del 17 de sep tiem bre de 1878,176 y la otra pa ra pro -
rro gar los pla zos es ti pu la dos en la Con ven ción pre li mi nar so bre lí mi tes
en tre Gua te ma la y Mé xi co, fi jan do nue vos pla zos pa ra la ter mi na ción de
es tu dios y tra ba jos, del 25 de agos to de 1879.

El Tra ta do de la lí nea fron te ri za se fir mó el 27 de sep tiem bre de 1882, 
y fue pu bli ca do pa ra su cum pli mien to el 1 de ma yo de 1883. Cons ta de
sie te ar tícu los, en tre los que se pue den des ta car las dis po si cio nes:

— El ar tícu lo 1o., que es ta ble ce: “La Re pú bli ca de Gua te ma la re nun -
cia pa ra siem pre los de re chos que juz ga te ner al te rri to rio del Esta -
do de Chia pas y su Dis tri to de So co nus co, y, en con se cuen cia,
con si de ra di cho te rri to rio co mo par te in te gran te de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos”.

— El ar tícu lo 2o., “La Re pú bli ca Me xi ca na apre cia de bi da men te la
con duc ta de Gua te ma la y re co no ce que son tan dig nos co mo hon ro -
sos los fi nes que le han ins pi ra do la an te rior re nun cia, de cla ran do
que en igual dad de cir cuns tan cias, Mé xi co hu bie ra pac ta do igual de -
sis ti mien to…”.

— El ar tícu lo 3o.: “Los lí mi tes en tre las dos na cio nes se rán a per pe tui -
dad los si guien tes: 1o. La lí nea me dia del río Su chia te, des de un
pun to si tua do en el mar a tres le guas de su de sem bo ca du ra,… 4o. El 
pa ra le lo de la ti tud que pa sa por es te úl ti mo pun to, des de él, rum bo
al Orien te, has ta en con trar el ca nal más pro fun do del río Usu ma cin -
ta, o el del Chi xoy en el ca so de que el ex pre sa do pa ra le lo no en -
cuen tre al pri me ro de es tos ríos: 5o. La lí nea me dia del ca nal más
pro fun do del Usu ma cin ta,…”.

— El ar tícu lo 4o. es ta ble ce que “Pa ra tra zar la lí nea di vi so ria con la
pre ci sión de bi da en ma pas feha cien tes, y es ta ble cer so bre el te rre -
no mo nu men tos que pon gan a la vis ta los lí mi tes de am bas Re pú -
bli cas, nom bra rá ca da uno de los dos go bier nos una co mi sión cien -
tí fi ca… El pla zo pa ra la con clu sión de di chas ope ra cio nes se rá de
dos años…”.
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B. Tra ta do de 1887 mo di fi ca to rio del Tra ta do de 1882

Me dian te de cre to se pu bli có el tra ta do del 4 de ju nio de 1887, ce le bra -
do en tre Mé xi co y Gua te ma la, fir ma do por el pre si den te Por fi rio Díaz,
que mo di fi ca al de lí mi tes, del 27 de sep tiem bre de 1882. En es te tra ta do, 
am bos paí ses con si de ran que el pla zo de dos años, es ti pu la do en el ar -
tícu lo 4o. del tra ta do an tes men cio na do, a pe sar de que fue am plia do por
un año no ha si do su fi cien te pa ra su ob je to, y de sean do que las ope ra cio -
nes ex pre sa das lle guen a su tér mi no, han con ve ni do en pro rro gar por dos 
años el pla zo men cio na do.

C. Tra ta do de 1889, pro rro gan do el pla zo pa ra los tra ba jos
     de las Co mi sio nes de lí mi tes

El 3 de ma yo de 1889 se pu bli có, me dian te de cre to ce le bra do en tre
Mé xi co y Gua te ma la, el tra ta do don de se ma ni fies ta ex clu si va men te la
pró rro ga pa ra los tra ba jos de las Co mi sio nes. “con si de ran do que el pla zo 
de dos años es ti pu la do en el ar tícu lo 4o.… el cual fue am plia do… no ha
si do su fi cien te pa ra su ob je to… han con ve ni do en pro rro gar el pla zo
men cio na do…”; por lo tan to, di cho tra ta do es nue va men te pa ra pro rro -
gar por dos años más los tra ba jos en co men da dos a las co mi sio nes, y se
de fi na de fi ni ti va men te los lí mi tes te rri to ria les men cio na dos en el ar tícu lo 
4 del tra ta do de 1882.

D. Con ven ción de 1891 con Gua te ma la que pro rro ga el pla zo
     pa ra los tra ba jos de las co mi sio nes de lí mi tes

Me dian te de cre to pu bli ca do el 18 de ju lio de 1891, se es ta ble ce nue -
va men te una pró rro ga de dos años más pa ra la con clu sión de los tra ba jos 
de las co mi sio nes en car ga das de mar car la lí nea di vi so ria en tre los dos
paí ses.

E. Tra ta do de 1896 de lí mi tes con Gua te ma la

Me dian te de cre to del 16 de ma yo de 1896, se pu bli có el tra ta do “pa ra
el arre glo de las di fe ren cias sus ci ta das en tre am bos paí ses con mo ti vo de
la eje cu ción del Tra ta do de Lí mi tes del 27 de sep tiem bre de 1882 y los
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ac tos de so be ra nía ejer ci dos por Gua te ma la en el te rri to rio si tua do al
Oes te del río La can tum”, por el que Gua te ma la de cla ra, co mo ya lo ha
he cho an tes, que cre yen do ha cer uso de su de re cho, ha bía ejer ci do ac tos
de so be ra nía den tro del te rri to rio que se ex tien de al oes te del río La can -
tum, y acep ta in dem ni zar a los per ju di ca dos por sus agen tes, del va lor de 
las pro pie da des ocu pa das o des trui das y de los per jui cios que se les ha -
yan cau sa do di rec ta men te por esa ocu pa ción o des truc ción. Un ár bi tro
nom bra do de co mún acuer do fi ja rá el mon to de es tas in dem ni za cio nes.

Por me dio del ar tícu lo 4o. del tra ta do, Gua te ma la con sien te en que
Mé xi co ocu pe des de lue go el te rri to rio que se ex tien de al oes te de los
ríos Chi xoy y Usu ma cin ta; y Mé xi co a su vez con vie ne en que la ver da -
de ra in te li gen cia del Tra ta do de Lí mi tes del 27 de sep tiem bre de 1882 es, 
en vis ta de los me jo res da tos, que se fi je de fi ni ti va men te co mo lí nea di -
vi so ria en tre los dos paí ses, por lo que res pec ta a la re gión com pren di da
en tre el río Chi xoy y el de la Pa sión.

En fin, en el tra ta do se fi ja la po se sión geo grá fi ca de los ríos Chi xoy y 
Usu ma cin ta.

F. Con ven ción de 1898 con Gua te ma la, que pro rro ga el tér mi no
     pa ra la con clu sión de los tra ba jos de las co mi sio nes de lí mi tes

Se pu bli có me dian te de cre to del 12 de ma yo de 1898, la con ven ción
que tie ne co mo fi na li dad una nue va pró rro ga del pla zo pa ra el tér mi no de 
los tra ba jos de las co mi sio nes en car ga das del tra zo de la lí nea di vi so ria
en tre los dos paí ses. Ambos paí ses con si de ra ron en el tra ta do an te rior
una pró rro ga de diez y ocho me ses, pues aho ra en es te tra ta do, en su ar -
tícu lo úni co, las al tas par tes con tra tan tes, co mo lo es ta ble ce la mis ma
con ven ción, con vie nen en pro rro gar a seis me ses más el tér mi no pa ra la
con clu sión de los tra ba jos pa ra las co mi sio nes de lí mi tes, el cual fe ne ció
el 5 de no viem bre de 1898.177

El 2 de abril de 1899 se fir mó una car ta ge ne ral in ter na cio nal de la lí -
nea di vi so ria en tre Mé xi co y Gua te ma la, don de se re gis tró la in for ma -
ción ob te ni da en el te rri to rio, con lo que, au na do al can je de da tos re la ti -
vos efec tua do el 3 de ma yo del mis mo año, se tu vie ron por cum pli das en 
to das sus par tes las dis po si cio nes del Tra ta do de Lí mi tes del 27 de sep -
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tiem bre de 1882. Por tal mo ti vo, el go bier no me xi ca no tu vo a bien de cla -
rar con clui dos los tra ba jos de la Co mi sión Inter na cio nal de Lí mi tes en tre 
Mé xi co y Gua te ma la el 20 de ma yo de 1899.

2. Tra ta dos en tre Esta dos Uni dos Me xi ca nos y Be li ce.
    El Tra ta do de 1893 so bre Lí mi tes en tre Esta dos Uni dos
     Me xi ca nos y Hon du ras Bri tá ni ca, ce le bra do con el Rei no
    Uni do de la Gran Bre ta ña e Irlan da

Este Tra ta do fue ce le bra do el 8 de ju lio de 1893, ade más de una con -
ven ción adi cio nal ce le bra da el 7 de abril de 1897. El de cre to pro mul ga -
to rio se pu bli có en el Dia rio Ofi cial del 3 de agos to de 1897.

Di cho Tra ta do es con se cuen cia del fir ma do en 1882 con Gua te ma la,
ya que en és te se ha ce re fe ren cia de una co lin dan cia de Gua te ma la con
las po se sio nes bri tá ni cas en la bahía de Hon du ras; por lo tan to, es pre ciso
de fi nir cuá les son los lí mi tes de esas po se sio nes con Mé xi co.

En con se cuen cia, el pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y Su
Ma jes tad, la rei na del Rei no Uni do de la Gran Bre ta ña e Irlan da, nom bran
a sus ple ni po ten cia rios pa ra la ce le bra ción del Tra ta do de Lí mi tes. Éste
cons ta de 4 ar tícu los. En el ar tícu lo 1 se es ta ble cen las co lin dan cias de los
lí mi tes te rri to ria les. Por lo que res pec ta a los ar tícu los 2o. y 3o., és tos se -
ña lan que am bas par tes con vie nen en prohi bir a sus ha bi tan tes fron te ri zos
(tri bus in dias), se les pro por cio nen ar mas o mu ni cio nes, con el fin de fa ci -
li tar la pa ci fi ca ción. Por úl ti mo, el ar tícu lo 4o. es ta ble ce la ra ti fi ca ción del
Tra ta do a la bre ve dad po si ble, y la adi ción a es te mis mo tra ta do con un ar -
tícu lo que ase gu ra la li ber tad de na ve ga ción en sus aguas.

Por lo tan to, la Con ven ción a que ha cía mos re fe ren cia con an te rio ri -
dad se ela bo ró con la fi na li dad de ase gu rar a per pe tui dad a los bu ques de 
la ma ri na mer can te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos la li bre na ve ga ción 
en las aguas te rri to ria les de Hon du ras Bri tá ni ca por el es tre cho que de -
sem bo ca al sur del ca yo de Amber gris, co no ci do tam bién con el nom bre
de Isla de San Pe dro.
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VI. TRATADOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUAS

DE LA FRONTERA NORTE

1. Con ven ción ce le bra da con Esta dos Uni dos de Amé ri ca
    el 21 de ma yo de 1906, pa ra la equi ta ti va dis tri bu ción
    de las aguas del río Gran de o Bra vo

El de cre to pro mul ga to rio se pu bli có en el Dia rio Ofi cial del 2 de fe -
bre ro de 1907. Tal vez sea im por tan te men cio nar que di cha Con ven ción
to da vía fue ce le bra da por Por fi rio Díaz, pre si den te y dic ta dor de Mé xi co, 
po co an tes de ser des te rra do del país.

Esta Con ven ción es la pri me ra que se efec tuó con la fi na li dad de dis -
tri buir de ma ne ra equi ta ti va las aguas del río Gran de o Bra vo, pa ra fi nes
de irri ga ción, y tam bién pa ra ter mi nar con las dis cu sio nes que exis tían
por es te mo ti vo en tre am bos paí ses. La dis tri bu ción de aguas del río Co -
lo ra do no se acuer da si no has ta el Tra ta do de 1944.178 Con es ta pri me ra
Con ven ción se tra tó de ha cer una for ma más equi ta ti va de dis tri buir el
agua. Esta ble ce en sus ar tícu los los si guien tes as pec tos:

1. Una vez que se ter mi ne de cons truir la pre sa ubi ca da cer ca del
Engle, Nue vo Mé xi co, así co mo un sis te ma au xi liar de dis tri bu ción
de agua, cuan do ha ya agua dis po ni ble pa ra el ob je to en di cho sis te -
ma, los Esta dos Uni dos en tre ga rán a Mé xi co un to tal de 74.009,314 
me tros cú bi cos (60,000 acres pies) de agua anual men te en el le cho
del río Gran de y en el pun to en don de se en cuen tran aho ra las obras 
prin ci pa les de la ace quia ma dre, co no ci da con el nom bre de Vie jo
Ca nal Me xi ca no, arri ba de Ciu dad Juá rez, Mé xi co.

2. Los Esta dos Uni dos ase gu ra rán la en tre ga de di cha can ti dad de
agua (no di ce có mo la ase gu ra rán), y la dis tri bui rán du ran te el año
en las mis mas pro por cio nes que la can ti dad de agua que se pro yec -
ta pro por cio nar del ex pre sa do sis te ma de irri ga ción a los te rre nos
de los Esta dos Uni dos en las cer ca nías de El Pa so (Te xas), de con -
for mi dad, y tan apro xi ma da men te co mo sea po si ble; al es ta ble cer
es ta dis po si ción rea li zan una lis ta don de se ha ce una dis tri bu ción
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por mes du ran te to do el año, a par tir del mes de fe bre ro, ex clu yen -
do to tal men te el mes de ene ro.

3. En ca so, sin em bar go, de ex traor di na ria se quía o de se rio ac ci den te
(no es pe ci fi ca qué ti pos de ac ci den tes) en el sis te ma de irri ga ción
en los Esta dos Uni dos, se dis mi nui rá la can ti dad de agua que de ba
en tre gar se (no es pe ci fi ca qué can ti dad, só lo que se rán igual al de
Esta dos Uni dos) al Ca nal Me xi ca no, en la mis ma pro por ción que la 
que se en tre gue a las tie rras su je tas a di cho sis te ma de irri ga ción en
los Esta dos Uni dos.

4. La ex pre sa da en tre ga se ha rá sin gas to al gu no pa ra Mé xi co, y los
Esta dos Uni dos con vie nen en pa gar el to tal cos to del de pó si to de la 
men cio na da can ti dad de agua que de be dar se a Mé xi co, de la con -
duc ción de la mis ma has ta la lí nea in ter na cio nal, de la me di ción de
di cha agua y de su en tre ga en el le cho del río, arri ba de la bo ca del
Ca nal Me xi ca no. Que da en ten di do que los Esta dos Uni dos no asu -
men otra obli ga ción que la de en tre gar el agua en el le cho del río,
arri ba de la bo ca del Ca nal Me xi ca no.

5. La en tre ga del agua, co mo aquí se es ta ble ce, no se con si de ra rá co -
mo un re co no ci mien to por los Esta dos Uni dos de nin gún de re cho
por par te de Mé xi co a di chas aguas, y se con vie ne en que, en con si -
de ra ción a di cho abas te ci mien to de agua, Mé xi co re ti ra cual quie ra
y to das las re cla ma cio nes, sea cual fue re su ob je to, a las aguas del río 
Gran de, en tre la bo ca del ac tual Ca nal Me xi ca no y Fort Quit man
(Te xas), y de cla ra tam bién com ple ta men te arre gla das y ex tin gui das
to das las re cla ma cio nes has ta hoy pre sen ta das, exis ten tes, o que pue -
dan des pués sus ci tar se o pre sen tar se con tra los Esta dos Uni dos a
cau sa de cua les quie ra da ños que los pro pie ta rios de tie rras en Mé xi -
co ale guen ha ber su fri do con mo ti vo de la des via ción de aguas del
río Gran de efec tua da por ciu da da nos de los Esta dos Uni dos.

6. Esta dos Uni dos, al ce le brar es te tra ta do, no otor ga con él, ex plí ci ta
ni im plí ci ta men te, nin gún fun da men to le gal pa ra re cla ma cio nes que 
en lo fu tu ro se ale guen o que pue dan ale gar se, pro ce den tes de cua -
les quie ra pér di das su fri das por los pro pie ta rios de tie rras en Mé xi -
co, a la des via ción de las aguas del río Gran de den tro de los Esta -
dos Uni dos ni con vie nen Esta dos Uni dos de nin gu na ma ne ra en el
es ta ble ci mien to de nin gún prin ci pio ge ne ral o pre ce den te a cau sa
de la ce le bra ción de es te tra ta do. Que dan en ten di das las dos al tas
par tes con tra tan tes, que el arre glo que se pro yec ta con es te tra ta do
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só lo se ex tien de a la por ción del río Gran de, que for ma el lí mi te in -
ter na cio nal, des de la bo ca del Ca nal Me xi ca no has ta Fort Quit man,
Te xas, y a nin gún otro ca so.

2. La Co mi sión Inter na cio nal de Lí mi tes y Aguas (CILA)

A. Ori gen

Pa ra com pren der me jor el tra ta do que si gue a con ti nua ción, es im por -
tan te co no cer el ori gen de la CILA y lo que sig ni fi ca, ya que con pos te -
rio ri dad es te or ga nis mo va a ser de vi tal im por tan cia pa ra la or ga ni za ción 
ad mi nis tra ti va de las aguas en Mé xi co.

La CILA tu vo su ori gen con la de li mi ta ción de las fron te ras en tre
Esta dos Uni dos de Amé ri ca y Esta dos Uni dos Me xi ca nos, ini cial men te
con los Tra ta dos de Gua da lu pe Hi dal go (1848) y de La Me si lla (1853).
El pri mer Tra ta do de fi nió a los ríos Bra vo y Co lo ra do co mo par te de la
fron te ra en tre am bos paí ses, co mo se ha vis to en es te ca pí tu lo, por lo que 
se pue de de cir que di chos tra ta dos son el ori gen de la CILA,179 ya que en 
el pri me ro se acor dó la de sig na ción de un co mi sio na do y un to pó gra fo
por ca da país, y se es ta ble cie ron los lí mi tes in ter na cio na les te rres tres a
tra vés de una se rie de mo nu men tos in ter na cio na les; sin em bar go, sur gió
cier ta im pre ci sión de los ma pas que sir vie ron de ba se pa ra la de li mi ta -
ción de las fron te ras; ade más, en tre los años de 1853 y 1883 se die ron
fre cuen tes ac tos de van da lis mo, así co mo di ver sos con flic tos con las tri -
bus in dias que ha bi ta ban en la re gión fron te ri za, que fue ron cau sa de
des truc ción y de sa pa ri ción de un buen nú me ro de los mo nu men tos in ter -
na cio na les ins ta la dos.

Por es tos mo ti vos, en tre otros, am bos go bier nos de ci die ron re po ner,
con for me una Con ven ción de Lí mi tes, fir ma da el 29 de ju lio de 1882, los 
mo nu men tos in ter na cio na les que mar can la lí nea di vi so ria en tre el Pa so
del Nor te y el Océa no Pa cí fi co, con lo que se con so li dó la vo lun tad de
es ta ble cer un lí mi te in ter na cio nal de fi ni ti vo. La mis ma con ven ción es ta -
ble ció en su ar tícu lo 11, la crea ción de una Co mi sión Inter na cio nal de
Lí mi tes, in te gra da por un in ge nie ro en je fe y dos aso cia dos por ca da
país, que se en car ga rían de efec tuar un re co no ci mien to pre li mi nar de la
lí nea fron te ri za, y de ter mi nar qué mo nu men tos ha bían si do des trui dos o
re mo vi dos de su lu gar, con el fin de re cons truir los y vol ver los a co lo car.
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Con la apli ca ción de es te acuer do en los años sub si guien tes se dio
tér mi no a los pro ble mas so bre la de mar ca ción de la par te de la fron te ra
te rres tre en tre Mé xi co y Esta dos Uni dos, de fi ni da por lí neas con ven cio -
na les.180

B. Crea ción de la Sec ción Me xi ca na co mo ór ga no des con cen tra do
     de la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res

La Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral, del 29 de di -
ciem bre de 1976, es ta ble ció la ma ne ra de crear ór ga nos pa ra des con cen -
trar a la ad mi nis tra ción. En su ar tícu lo 17 ma ni fies ta que

pa ra la más efi caz aten ción y efi cien te des pa cho de los asun tos de su com -
pe ten cia, las Se cre ta rías de Esta do po drán con tar con ór ga nos ad mi nis tra -
ti vos des con cen tra dos que les es ta rán je rár qui ca men te sub or di na dos y ten -
drán fa cul ta des es pe cí fi cas pa ra re sol ver so bre la ma te ria y den tro del
ám bi to te rri to rial que se de ter mi ne.

Tam bién, el ar tícu lo 18 de la mis ma ley se ña la que “en el re gla men to
in te rior de ca da una de las Se cre ta rías de Esta do se de ter mi na rán las atri -
bu cio nes de sus uni da des ad mi nis tra ti vas”.

Por lo tan to, la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res con si de ró con ve -
nien te crear a las sec cio nes me xi ca nas de las Co mi sio nes Inter na cio na les 
de Lí mi tes y Aguas Mé xi co-Esta dos Uni dos y Mé xi co-Gua te ma la, co mo 
ór ga nos des con cen tra dos de la mis ma, en el re gla men to in te rior pu bli ca -
do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 12 de ene ro de 1984, es ta ble -
cien do en su ar tícu lo 33 lo si guien te:

Pa ra la efi caz aten ción y des pa cho de los asun tos de su com pe ten cia, la
Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res con ta rá con ór ga nos ad mi nis tra ti vos
des con cen tra dos, que le es ta rán je rár qui ca men te sub or di na dos, con la or -
ga ni za ción y las fa cul ta des es pe cí fi cas que se les otor guen pa ra re sol ver
so bre la ma te ria y den tro del ám bi to te rri to rial que se de ter mi ne en ca da
ca so, de con for mi dad con las nor mas se ña la das en es te Re gla men to y de -
más dis po si cio nes apli ca bles.
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C. La CILA del Nor te

He mos vis to con an te rio ri dad el ori gen de la CILA, que tu vo su crea -
ción en la fron te ra nor te de Mé xi co, por que al so lu cio nar se los pro ble -
mas re la ti vos a los lí mi tes con ven cio na les, sur gie ron di fi cul ta des res pec -
to a la fron te ra flu vial, mo ti va das por el mo vi mien to na tu ral del cau ce
del río Bra vo. Ante el ries go de que es tas di fi cul ta des se con vir tie ran en
fuen te per ma nen te de dispu tas, por el he cho de con si de rar co mo lí mi te
in ter na cio nal el cen tro de un río tan mu da ble co mo el Bra vo, los dos paí -
ses con vi nie ron en la ne ce si dad de fi jar re glas ra zo na bles pa ra so lu cio -
nar las.

Co mo se ha men cio na do en es te ca pí tu lo, el 12 de no viem bre de 1884
se fir mó la Con ven ción en tre los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y los Esta -
dos Uni dos de Amé ri ca, res pec to de la lí nea di vi so ria en tre los dos paí -
ses, en la par te que si gue los le chos de los ríos Bra vo y Co lo ra do. En ella 
se es ta ble ce que las al te ra cio nes que ocu rrie ran en el cur so de esos ríos
por cau sas na tu ra les no afec ta rían el ar tícu lo V del Tra ta do de 1848; no
así cuan do se pro du je ran cam bios por cau sas ar ti fi cia les.

Tam bién, la Con ven ción de 1884 pre ci sa ba cuál se ría la lí nea en ca so
de cons truc ción de un puen te, y de quién se rían las tie rras afec ta das por
la mu ta ción del cau ce. Pa ra cum plir es tas re glas, era ne ce sa rio un cuer po 
de per so nas que eje cu ta ran so bre el te rre no di chos prin ci pios, por lo que
se creó, me dian te la Con ven ción del 1 de mar zo de 1889, una Co mi sión
Inter na cio nal de Lí mi tes.181

La Co mi sión que se es ta ble ció pa ra la Con ven ción de 1889 (de no mi -
na da Co mi sión Inter na cio nal de Lí mi tes) es nom bra da nue va men te, pe ro
en es ta oca sión con el nom bre de Co mi sión Inter na cio nal de Lí mi tes y
Aguas en tre Mé xi co y los Esta dos Uni dos, y es ta rá vi gen te por el tiem po 
que se en cuen tre vi gen te el pre sen te Tra ta do. La apli ca ción y re gla men -
ta ción del ejer ci cio de los de re chos y el cum pli mien to de las obli ga cio -
nes que los dos go bier nos ad quie ren en vir tud del mis mo, así co mo la re -
so lu ción de to dos los con flic tos que ori gi nen su ob ser van cia y eje cu ción, 
que dan con fia dos a es ta Co mi sión.

La Co mi sión es con si de ra da co mo un or ga nis mo in ter na cio nal, y es tá
cons ti tui da por una sec ción me xi ca na y por una sec ción de los Esta dos
Uni dos; asi mis mo, ca da sec ción se rá en ca be za da por un co mi sio na do in -
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ge nie ro, y em plea rá a los au xi lia res y con se je ros téc ni cos, de in ge nie ría
y le ga les que es ti men ne ce sa rios. Los co mi sio na dos tie nen el es ta tus de
di plo má ti cos, así co mo dos in ge nie ros prin ci pa les, un con se je ro le gal y
un se cre ta rio, ten drán de re cho tam bién a to dos los pri vi le gios e in mu ni -
da des per te ne cien tes a fun cio na rios di plo má ti cos.

La ju ris dic ción de la Co mi sión se ejer ce rá so bre los tra mos li mí tro fes
del río Bra vo (Gran de) y del río Co lo ra do, so bre la lí nea di vi so ria te rres -
tre en tre los dos paí ses y so bre las obras cons trui das en aqué llos y en és -
ta. Ca da una de las sec cio nes ten drá ju ris dic ción so bre la par te de las
obras si tua das den tro de los lí mi tes de su na ción, y nin gu na de ellas ejer -
ce rá ju ris dic ción o con trol so bre obras cons trui das o si tua das den tro de
los lí mi tes del país de la otra sec ción, sin el ex pre so con sen ti mien to del
go bier no de es ta úl ti ma.

Co mo he mos vis to, la Co mi sión Inter na cio nal de Lí mi tes y Aguas tie -
ne es pe cial im por tan cia en es tos tra ta dos, pe ro tie ne cier tas fa cul ta des y
obli ga cio nes, co mo son:

a) Ini ciar, lle var a ca bo las in ves ti ga cio nes y de sa rro llar los pro yec tos
de las obras que de be rán ser cons trui das o es ta ble ci das de acuer do
con las es ti pu la cio nes de es te y de los de más tra ta dos y con ve nios vi -
gen tes en tre los dos go bier nos, re la ti vos a lí mi tes y aguas in ter na cio -
na les; de ter mi nar la lo ca li za ción, mag ni tud, ca li dad y es pe ci fi ca cio -
nes, ca rac te rís ti cas de di chas obras; es ti mar su cos to y re co men dar la 
for ma en que és te de be rá re par tir se en tre los dos go bier nos;

b) Cons truir o vi gi lar la cons truc ción y des pués ope rar y man te ner o
vi gi lar la ope ra ción y man te ni mien to de las obras con ve ni das, con
su je ción a las res pec ti vas le yes de ca da país. Ca da sec ción ten drá
ju ris dic ción so bre las obras cons trui das ex clu si va men te en el te rri -
to rio de su país, has ta el lí mi te ne ce sa rio pa ra cum plir con las dis -
po si cio nes de es te Tra ta do, y siem pre que di chas obras ten gan co -
ne xión con las es ti pu la cio nes alu di das o al gu na in fluen cia en la
eje cu ción de las mis mas;

c) En ge ne ral, ejer cer las fa cul ta des y cum plir con las obli ga cio nes es -
pe cí fi cas im pues tas a la Co mi sión por és te y otros tra ta dos y con ve -
nios vi gen tes en tre los dos paí ses, eje cu tar sus dis po si cio nes y evi tar
la vio la ción de las mis mas. Las au to ri da des de ca da país ayu da rán y
apo ya rán a la Co mi sión en el ejer ci cio de es tas fa cul ta des, pu dien do
ca da co mi sio na do re que rir, siem pre que sea ne ce sa rio, el im pe rio de
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los tri bu na les o de otras de pen den cias gu ber na men ta les com pe ten tes
de su país, con ob je to de ob te ner ayu da en la eje cu ción y cum pli -
mien to de es tas fa cul ta des y obli ga cio nes;

d) Re sol ver, con la apro ba ción de los dos go bier nos, to das las di fe ren -
cias que se sus ci ten en tre ellos so bre la in ter pre ta ción o la apli ca ción
del pre sen te Tra ta do. Si los co mi sio na dos no lle ga ran a un acuer do,
da rán avi so a su go bier no, y ex pre sa rán sus opi nio nes res pec ti vas,
los fun da men tos de sus de ci sión y los pun tos en que di fie ran, pa ra la
dis cu sión y ajus te de la dis cre pan cia por la vía di plo má ti ca, o con
ob je to de que se apli quen, en su ca so, los con ve nios ge ne ra les o es -
pe cia les ce le bra dos en tre los mis mos go bier nos pa ra re so lu ción de
con tro ver sias;

e) Pro por cio nar las in for ma cio nes que los dos go bier nos so li ci ten
con jun ta men te de los co mi sio na dos so bre asun tos de su ju ris dic -
ción. En ca so de que la so li ci tud sea he cha por un so lo go bier no, el
co mi sio na do del otro ne ce si ta rá la au to ri za ción ex pre sa de su go -
bier no pa ra aten der la;

f) La Co mi sión cons trui rá, ope ra rá y man ten drá en los tra mos li mí tro -
fes de las co rrien tes in ter na cio na les, y ca da sec ción cons trui rá, ope -
ra rá y man ten drá se pa ra da men te en las por cio nes de las co rrien tes in -
ter na cio na les y de sus afluen tes que que den den tro de los lí mi tes de
su pro pio país, las es ta cio nes de afo ro que sean ne ce sa rias pa ra ob te -
ner los da tos hi dro grá fi cos ne ce sa rios o con ve nien tes pa ra el fun cio -
na mien to ade cua do de es te Tra ta do. Los da tos así ob te ni dos se rán re -
co pi la dos e in ter cam bia dos pe rió di ca men te en tre las dos sec cio nes;

g) La Co mi sión so me te rá anual men te a los dos go bier nos, un in for me
con jun to so bre los asun tos que es tén a su car go. Así mis mo, la Co -
mi sión so me te rá a los dos go bier nos los in for mes con jun tos, ge ne -
ra les o so bre cual quier asun to es pe cial, cuan do lo con si de re ne ce sa -
rio o lo so li ci ten los dos go bier nos.

Las ofi ci nas cen tra les de la sec ción me xi ca na del nor te se en cuen tran
lo ca li za das en Ciu dad Juá rez, Chihuahua, y las de las de la sec ción es ta -
dou ni den se en El Pa so, Te xas, sien do es ta área el pun to me dio de la fron -
te ra Mé xi co-Esta dos Uni dos, y la se pa ra ción geo grá fi ca de la lí nea di vi so -
ria flu vial y la lí nea di vi so ria te rres tre. Actual men te exis ten un to tal de 19
ofi ci nas en to da la fron te ra nor te de am bos paí ses, que son: por par te de
Mé xi co, en las ciu da des de Ti jua na, Me xi ca li, No ga les, Ciu dad Juá rez,
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Oji na ga, Ciu dad Acu ña, Nue vo La re do, Nue va Ciu dad Gue rre ro, y Rey -
no sa. Por par te de Esta dos Uni dos, en las ciu da des de San Die go, Yu ma,
No ga les, El Pa so, las Cru ces, FT. Han cock, Pre si dio, Del Río, Fal conhgts,
y Mer ce des.

Ca da sec ción ope ra de ma ne ra in de pen dien te de la otra, y tra ta con las 
au to ri da des de su país en los dis tin tos ni ve les de go bier no, den tro de su
fun ción de ase gu rar que sean cum pli dos los de re chos y obli ga cio nes que
su go bier no asu mió den tro de los tra ta dos de lí mi tes y aguas. Ca da sec -
ción or ga ni za fre cuen te men te gru pos ins ti tu cio na les de ase so res téc ni cos 
pa ra ob te ner opi nio nes ex per tas y un me jor en ten di mien to de las ne ce si -
da des que in te gran una pro ble má ti ca pa ra cier ta re gión y re sol ver los
pro ble mas que se susciten.

En ca so de sur gir al gún pro ble ma a las au to ri da des lo ca les, és tas pue -
den lle var el asun to a la aten ción de la sec ción de la co mi sión de su res -
pec ti vo país. Si el pro ble ma cae den tro de la ju ris dic ción de la CILA, és -
ta pue de lle var a ca bo las in ves ti ga cio nes co rres pon dien tes y ela bo rar
re co men da cio nes a los dos paí ses pa ra su so lu ción. Los re sul ta dos son
re gu lar men te pre sen ta dos en for ma de in for mes con jun tos, co mo se ha
men cio na do an te rior men te, en es pa ñol e in glés, por los in ge nie ros prin -
ci pa les, pa ra ser con si de ra dos por los co mi sio na dos. Pos te rior men te, la
CILA do cu men ta su de ci sión for mal me dian te la fir ma de un ac ta en am -
bos idio mas, y son ates ti gua das por los se cre ta rios res pec ti vos de la co -
mi sión. Den tro de un pe rio do de tres días pos te rio res a su fir ma, el ac ta
es en via da a la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res en Mé xi co y al De -
par ta men to de Esta do de Wa shing ton, pa ra su apro ba ción, la cual de be rá
ocu rrir den tro de los trein ta días si guien tes a la fe cha de la fir ma. Una
vez apro ba da por am bos go bier nos, el ac ta de la CILA se con vier te en
una obli ga ción pa ra ca da país, sien do és tos res pon sa bles de su im ple -
men ta ción, ya sea di rec ta men te o por me dio de las de pen den cias de un
país o del otro, ba jo la su per vi sión de la CILA.182

Las áreas de ju ris dic ción que ac tual men te tie ne la CILA son:

a) Aguas su per fi cia les. Den tro de la cual es tán: hi dro me di ción y con -
ta bi li dad del agua, ope ra ción de sis te mas hi dráu li cos, en tre gas de
agua a ca da país, con trol de ave ni das, de fi ni ción y con trol de zo nas 
de inun da ción, obras de al ma ce na mien to y de ri va ción, con trol de la 
sa li ni dad.
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b) Aguas sub te rrá neas. Con sul ta re cí pro ca, in ter cam bio de in for ma -
ción, es tu dios con jun tos, re so lu ción de dispu tas.

c) Sa nea mien to fron te ri zo. Obser va ción y con trol de ca li dad del agua, 
iden ti fi car so lu cio nes, in fraes truc tu ra sa ni ta ria.

d) Puen tes y cru ces. Puen tes in ter na cio na les, cru ces de lí nea di vi so ria
in ter na cio nal flu vial y te rres tre.

e) Lími tes te rri to ria les. Ubi car fron te ras, ins ta lar y man te ner mo nu -
men tos, le van ta mien tos ae ro fo to grá fi cos, con ser va ción de cau ces.

En es te sen ti do, con si de ro po si ti va la crea ción del or ga nis mo des con -
cen tra do de la CILA. Su ubi ca ción fí si ca se en cuen tra cer ca de los pro -
ble mas tran fron te ri zos, y pue de ayu dar a re sol ver pro ble mas con me jor
efi ca cia. Sin em bar go, co mo se vio y se ana li za en es te tra ba jo en re la -
ción con la po lé mi ca que cau só el in cum pli mien to del Tra ta do de Aguas
de 1944, al fi nal quien tie ne que to mar de ci sio nes al res pec to es la Co mi -
sión Na cio nal del Agua, con lo cual si go sin en ten der por qué tie ne que
de pen der ad mi nis tra ti va men te y di rec ta men te el or ga nis mo de la CILA
de la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res cuan do en la ac tua li dad sus ac -
ti vi da des se ba san prác ti ca men te en re sol ver los pro ble mas que se sus ci -
tan res pec to del agua, ya sea ope ra ción de sis te mas hi dráu li cos, en tre gas
de agua a ca da país, con trol de la sa li ni dad, et cé te ra. En mi opi nión, se
ten dría que uni fi car e in te grar ad mi nis tra ti va men te la ges tión del agua
con el res to de los or ga nis mos, pa ra una me jor coor di na ción y efi cien cia. 
Co mo se ob ser va en es te tra ba jo, en el es tu dio que se ha ce del de re cho de
aguas es pa ñol, en nin gún ca so nos en con tra mos con al gún or ga nis mo
de es ta na tu ra le za que de pen da ad mi nis tra ti va men te del Mi nis te rio de
Asun tos Exte rio res.

Por lo de más, hay que des ta car que las de pen den cias que tie nen víncu -
los de coo pe ra ción y coor di na ción a lo lar go de su exis ten cia con la Co mi -
sión Inter na cio nal de Lí mi tes y Aguas, y por las cua les nos po de mos dar
cuen ta de que es un error que si ga de pen dien do ad mi nis tra ti va men te de la
Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res (ya que es tá vin cu la da di rec ta men te a
en ti da des fe de ra les, es ta ta les y lo ca les en Mé xi co y Esta dos Uni dos re la -
cio na das con el agua), son:

1. La Se cre ta ría de Me dio Ambien te, Re cur sos Na tu ra les y Pes ca (Se -
mar nap), a tra vés de la Co mi sión Na cio nal del Agua (CNA). Esta
úl ti ma ac túa co mo res pon sa ble de la ad mi nis tra ción y re gu la ción de 

LAS AGUAS CONTINENTALES EN MÉXICO200



los pro yec tos de re cur sos hi dráu li cos, es tu dios y ac ti vi da des en ma -
te ria de ca li dad del agua.

2. La Se cre ta ría de Ener gía, a tra vés de Pe tró leos Me xi ca nos y de la
Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad, en lo que co rres pon de a cru ces
de lí neas de ser vi cio, y es ta úl ti ma, en lo que co rres pon de a la ge -
ne ra ción de ener gía en las plan tas hi droe léc tri cas de las pre sas in -
ter na cio na les “Amis tad” y “Fal cón”.

3. En ge ne ral, au to ri da des am bien ta les y de re cur sos hi dráu li cos fe de -
ra les, es ta ta les y lo ca les de Mé xi co; tam bién con otras en ti da des,
co mo los ori gi na dos del Tra ta do de Li bre Co mer cio, co mo son la
Co mi sión de Coo pe ra ción Eco ló gi co Fron te ri za (Co cef) y el Ban co 
de De sa rro llo pa ra Amé ri ca del Nor te (Ban dan).

Por su pues to que de la par te de Esta dos Uni dos tam bién exis ten or ga -
nis mos o agen cias in vo lu cra das: el Bu ró de Re cla ma ción del De par ta -
men to del Inte rior de Esta dos Uni dos, el cual ope ra los va sos es ta dou ni -
den ses que des car gan el agua pa ra cum plir con las obli ga cio nes de
en tre ga de los tra ta dos de agua en tre Mé xi co y Esta dos Uni dos; el Cuer -
po de Inge nie ros del Ejér ci to de Esta dos Uni dos, que apo ya en la res pon -
sa bi li dad del ma ne jo de las pre sas in ter na cio na les pa ra el con trol de ave -
ni das en di cho país. Por úl ti mo, la Agen cia de Pro tec ción Ambien tal
(EPA), res pon sa ble de nor mar y vi gi lar el cum pli mien to de las nor mas
am bien ta les es ta dou ni den ses, in ter pre ta ción y apli ca ción de las le yes co -
rres pon dien tes, ta les co mo el Acta del Agua Lim pia, y la trans fe ren cia de 
fon dos au to ri za dos pa ra los pro yec tos y es tu dios de sa nea mien to fron te -
ri zo acor da dos.183 En ge ne ral, las au to ri da des am bien ta les y de re cur sos
hi dráu li cos fe de ra les, es ta ta les y lo ca les de Esta dos Uni dos.

Ade más de te ner coo pe ra ción y coor di na ción con es tos or ga nis mos en
ma te ria del agua, tie ne con otras en ma te ria de asun tos fron te ri zos, co mo
la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes (SCT), y Ca mi nos y Puen -
tes Fe de ra les de Ingre sos y Ser vi cios Co ne xos (Ca pu fe), en car ga dos de la
ope ra ción y el man te ni mien to de los puen tes in ter na cio na les, lo cual a mí
me pa re ce muy bien; sin em bar go, in sis to en que si la CILA de pen die ra
di rec ta men te de la ad mi nis tra ción hi dráu li ca se po dría or ga ni zar me jor.
Esto no quie re de cir que no con ti núe exis tien do coo pe ra ción y coor di na -
ción con es tos otros or ga nis mos, pe ro más or ga ni za da e in te gra da.
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3. Tra ta do so bre Dis tri bu ción de Aguas Inter na cio na les en tre Mé xi co
    y Esta dos Uni dos de Amé ri ca, ce le bra do el 3 de fe bre ro de 1944

A. Ante ce den tes de las aguas del río Co lo ra do

Des de fi na les del si glo an te pa sa do, Mé xi co y los Esta dos Uni dos co -
men za ron a usar con jun ta men te las aguas del río Co lo ra do, apro ve chán -
do las pa ra re gar tie rras del va lle de Me xi ca li y del va lle Impe rial. Por ra -
zo nes to po grá fi cas, pa ra po der apro ve char el agua y re gar el va lle
Impe rial era ne ce sa rio con du cir la por ca na les cons trui dos a tra vés del va -
lle de Me xi ca li. Co mo ini cial men te el apro ve cha mien to se hi zo en for ma 
muy de sor de na da y has ta ar bi tra ria, pa ra evi tar es te pro ble ma fue crea da
en 1904 una com pa ñía pri va da, a la que se otor gó una con ce sión pa ra de -
ri var y con du cir por te rri to rio me xi ca no aguas del río Co lo ra do ha cia el
va lle Impe rial, y ade más pa ra em plear has ta la mi tad de ellas en re gar
tie rras del va lle de Me xi ca li.

De bi do a la gran inun da ción que se pro du jo en 1905 en el río Co lo ra -
do, se hi cie ron las pri me ras obras que se cons tru ye ron pa ra de ri var las
aguas del río. Esta inun da ción, ade más de se pul tar ba jo las aguas los va -
lles de Me xi ca li e Impe rial, for mó el mar del Sal tón, al lle nar una de pre -
sión na tu ral del te rre no si tua da en el te rri to rio de los Esta dos Uni dos, al
nor te del va lle Impe rial. Di cha com pa ñía de bía ex traer las aguas me dian -
te una obra de to ma cons trui da in me dia ta men te al nor te de la fron te ra, y
con du cir las por un sis te ma de ca na les con ca pa ci dad de 284 me tros cú bi -
cos por se gun do. Sin em bar go, si guien do una con duc ta abu si va y sin co -
no ci mien to ni au to ri za ción del go bier no de Mé xi co, con fla gran te de sa -
ca to a la con ce sión me xi ca na, abrió im pru den te men te una bo ca to ma en
te rri to rio me xi ca no, por la que, al ocu rrir fuer tes cre cien tes, se des vió el
río aban do nan do su cau ce y to man do un nue vo de rro te ro ha cia el po nien te 
y el nor te. Cuan do el río vol vió a su cau ce nor mal y una vez con tro la da la
inun da ción, se rei ni ció el apro ve cha mien to si mul tá neo del va lle de Me xi -
ca li y del va lle Impe rial, en es ta oca sión con más éxi to y me dian te obras
que se cons tru ye ron.

La agri cul tu ra se vio muy afec ta da, con to dos los pro ble mas que se
sus ci ta ron en la Re vo lu ción me xi ca na (20 de no viem bre de 1910). Sin
em bar go, en el va lle de Me xi ca li si guió am plián do se la zo na de rie go, y
de cua tro mil hec tá reas que se abrie ron al cul ti vo en 1913, se lle gó a re -
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gar la can ti dad de cin cuen ta mil hec tá reas en 1920. Así, se pu do con se -
guir que se re ga ran am bos va lles, los cua les for man par te de uno so lo, fí -
si ca y geo grá fi ca men te, y así usa ron si mul tá nea men te agua de la mis ma
ca li dad, afron tan do los dos los mis mos pro ble mas o vi ci si tu des, en to tal
igual dad de de re chos.

Por con ve nien cia pro pia, los Esta dos Uni dos con si de ra ron a los te rre -
nos si tua dos en Mé xi co co mo un va lle por se pa ra do, y tra ta ron de ca li fi -
car lo co mo usua rio de aguas aba jo, ol vi dán do se de las con di cio nes geo -
grá fi cas y to po grá fi cas. Por uno de es tos mo ti vos Mé xi co y Esta dos
Uni dos sus pen die ron sus re la cio nes di plo má ti cas an tes de 1922. En ese
mis mo año Esta dos Uni dos rea li zó es tu dios de las aguas del río Co lo ra -
do. Ade más, cons tru yó gran des pre sas de al ma ce na mien to, por su cuen ta 
y sin con tar con Mé xi co, pa ra po der apro ve char las aguas en el ba jo del
río Co lo ra do, cal cu ló el es cu rri mien to anual del río. Los es ta dos nor tea -
me ri ca nos fir ma ron un con ve nio en no viem bre de 1922, co no ci do con el
nom bre de “Pac to de San ta Fe” (Co lo ra do Ri ver Com pact), que se di vi den 
en dos gru pos: la cuen ca al ta, for ma da por Co lo ra do, Nue vo Mé xi co, Utah 
y Wyo ming, y la cuen ca ba ja, for ma da por los es ta dos de Ari zo na, Ca li -
for nia y Ne va da.184

El ob je ti vo prin ci pal de es te pac to era di vi dir por par tes igua les, en tre
la cuen ca al ta y la cuen ca ba ja, las aguas del río Co lo ra do, con si de ran do
esa dis tri bu ción co mo un asun to in ter no, de jan do a Mé xi co fue ra de to do 
con ve nio, co mo si no fue ra tam bién un usua rio de las aguas del río Co lo -
ra do. Sin em bar go, lo que sí es ti pu la ron en es te pac to es que las aguas
del río Co lo ra do, que en lo fu tu ro se tu vie ran que en tre gar a Mé xi co por
com pro mi so in ter na cio nal, se rían to ma das de lo que so bra ra en la dis tri -
bu ción que ha cían, y que si ese so bran te no era su fi cien te, lo que fal ta ra
se ría cu bier to por la cuen ca al ta y la cuen ca ba ja, por par tes igua les.

En 1938 se creó en Esta dos Uni dos el “Co mi té o Gru po de los Ca tor -
ce”, for ma do por los re pre sen tan tes de sie te es ta dos nor tea me ri ca nos de
la cuen ca del río Co lo ra do. Este gru po de los ca tor ce ha te ni do in ter ven -
ción pri mor dial en to dos los tra tados que se han ce le bra do, tan to in ter nos 
co mo in ter na cio na les, que se ocu pan del uso de las aguas del río Co lo ra -
do y del de sa rro llo de su cuen ca.
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A par tir de la fir ma del Pac to de San ta Fe se ini cia ron en te rri to rio
nor tea me ri ca no, gran des obras pa ra el con trol y apro ve cha mien to del río
Co lo ra do. Al ter mi nar se la pre sa Hoo ver —en ton ces co no ci da co mo Pre -
sa Boul der—, ade más de ser con si de ra da en 1935 co mo la más gran de
del mun do, se lo gró el con trol ini cial de los es cu rri mien tos del río, y en
1942 se pu so en ope ra ción el ca nal To do Ame ri ca no, que hi zo po si ble
in de pen di zar des de en ton ces la irri ga ción del va lle Impe rial de la del va -
lle de Me xi ca li, pues por es te ca nal pu die ron los Esta dos Uni dos con du -
cir por su te rri to rio, des de la pre sa Impe rial, el agua que usan los va lles
ca li for nia nos Impe rial y Coa che lla, sin pa sar por te rri to rio me xi ca no. Pe -
ro a pe sar de es tas obras, el dis tri to de rie go de Me xi ca li si guió usan do
agua de la mis ma ca li dad que la em plea da por los nor tea me ri ca nos en el
va lle Impe rial.185

Sin em bar go, a me di da que los Esta dos Uni dos iban lo gran do un ma yor 
con trol de las aguas del río Co lo ra do, pa ra Mé xi co se ha cía más ur gen te la 
ne ce si dad de lle gar a un acuer do con es te país, pa ra de li mi tar cla ra men te y 
de jar es ta ble ci do el de re cho de Mé xi co al uso de esas aguas. Al fi nal se lo -
gró con el Tra ta do de dis tri bu ción de aguas in ter na cio na les de 1944.

B. Obje ti vo

El Tra ta do de Gua da lu pe, fir ma do en 1853, re gla men tó úni ca men te en 
sus ar tícu los VI y VII, que el uso de las aguas de los ríos Bra vo (Gran de) 
y Co lo ra do se ría pa ra fi nes de na ve ga ción; sin em bar go, con si de ra ron
que con ve nía a los in te re ses de am bos paí ses el apro ve char esas aguas
pa ra otros usos y con su mos que no es ta ban re gla men ta dos con an te rio ri -
dad, y se pro pu sie ron fi jar y de li mi tar cla ra men te sus de re chos de ca da
uno y de ci die ron ce le brar un tra ta do a fin de ob te ner su uti li za ción más
com ple ta y sa tis fac to ria so bre los ríos Co lo ra do, Bra vo y Ti jua na.

C. Ta bla de pre fe ren cia

En es te Tra ta do se ela bo ra una “Ta bla de pre fe ren cia pa ra el uso co -
mún de las aguas in ter na cio na les”:
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1o. Usos do més ti cos y mu ni ci pa les;
2o. Agri cul tu ra y ga na de ría;
3o. Ener gía eléc tri ca;
4o. Otros usos in dus tria les;
5o. Na ve ga ción;
6o. Pes ca y ca za;
7o. Cual quie ra otros usos be né fi cos de ter mi na dos por la Co mi sión.

Estos usos es ta rán su je tos a las me di das y obras sa ni ta rias que con -
ven gan de co mún acuer do los dos go bier nos, los cua les se obli gan a re -
sol ver pre fe ren te men te los pro ble mas fron te ri zos de sa nea mien to.

D. Cri te rios de dis tri bu ción del agua del río Bra vo o Gran de

La ma ne ra de dis tri buir el agua a los dos paí ses res pec to al río Bra vo
(Gran de) en tre Fort Quit man, Te xas, y el Gol fo de Mé xi co, es la si guien -
te, tal co mo es ta ble ce el ar tícu lo 4o.:

a. Mé xi co

a) La to ta li dad de las aguas que lle guen a la co rrien te prin ci pal del río
Bra vo (Gran de), de los ríos San Juan y Ála mo; com pren dien do los
re tor nos pro ce den tes de los te rre nos que rie guen es tos dos úl ti mos
ríos;

b) La mi tad del es cu rri mien to del cau ce prin ci pal del río Bra vo (Gran -
de) de ba jo de la pre sa in fe rior prin ci pal in ter na cio nal de al ma ce na -
mien to, siem pre que di cho es cu rri mien to no es té asig na do ex pre sa -
men te en es te Tra ta do a al gu no de los dos paí ses;

c) Las dos ter ce ras par tes del cau dal que lle gue a la co rrien te prin ci pal 
del río Bra vo (Gran de) pro ce den te de los ríos Con chos, San Die go,
San Ro dri go, Escon di do y Sa la do y Arro llo de Las Va cas, en con -
cor dan cia con lo es ta ble ci do en el in ci so c) del pá rra fo B de es te ar -
tícu lo;

d) La mi tad de cual quier otro es cu rri mien to en el cau ce prin ci pal del
río Bra vo (Gran de), no asig na do es pe cí fi ca men te en es te ar tícu lo, y 
la mi tad de las apor ta cio nes de to dos los tri bu ta rios no afo ra dos
—que son aque llos no de no mi na dos en es te ar tícu lo— en tre Fort
Quit man y la pre sa in fe rior prin ci pal in ter na cio nal.

LA GESTIÓN DE LAS CUENCAS TRANSFRONTERIZAS 205



b. Esta dos Uni dos

a) La to ta li dad de las aguas que lle guen a la co rrien te prin ci pal del río
Bra vo (Gran de) pro ce den tes de los ríos Pe cos, De vils, Ma nan tial
Goo de nough y arro yos Ala mi to, Ter lin gua, San Fe li pe y Pin to;

b) La mi tad del es cu rri mien to del cau ce prin ci pal del río Bra vo (Gran -
de) de ba jo de la pre sa in fe rior prin ci pal in ter na cio nal de al ma ce na -
mien to, siem pre que di cho es cu rri mien to no es té asig na do ex pre sa -
men te en es te Tra ta do a al gu no de los dos paí ses;

c) Una ter ce ra par te del agua que lle gue a la co rrien te prin ci pal del río 
Bra vo (Gran de) pro ce den te de los ríos Con chos, San Die go, San
Ro dri go, Escon di do, Sa la do y Arro yo de las Va cas; ter ce ra par te
que no se rá me nos en con jun to, en pro me dio y en ci clos de cin co
años con se cu ti vos, de 431.721,000 me tros cú bi cos (350,000 acres
pies) anua les. Los Esta dos Uni dos no ad qui ri rán nin gún de re cho
por el uso de las aguas de los tri bu ta rios men cio na dos en es te in ci so 
en ex ce so de los ci ta dos 431.721,000 me tros cú bi cos (350,000
acres pies), sal vo el de re cho a usar de la ter ce ra par te del es cu rri -
mien to que lle gue al río Bra vo (Gran de) de di chos tri bu ta rios, aun -
que ella ex ce da del vo lu men alu di do;

d) La mi tad de cual quier otro es cu rri mien to en el cau ce prin ci pal del
río Bra vo (Gran de), no asig na do es pe cí fi ca men te en es te ar tícu lo, y 
la mi tad de las apor ta cio nes de to dos los afluen tes no afo ra dos
—que son aque llos no de no mi na dos en es te ar tícu lo— en tre Fort
Quit man y la pre sa in fe rior prin ci pal in ter na cio nal.

En es te mis mo ar tícu lo 4o. se es ta ble ce la dis tri bu ción de aguas en ca -
sos de ex traor di na ria se quía o de se rio ac ci den te en los sis te mas hi dráu li -
cos de los afluen tes me xi ca nos afo ra dos, que ha gan di fí cil pa ra Mé xi co
de jar es cu rrir los 431.721,000 me tros cú bi cos (350,000 acres pies) anua les
que se asig nan a los Esta dos Uni dos co mo apor ta ción mí ni ma de los ci ta dos 
afluen tes me xi ca nos. En el in ci so c) del pá rra fo B de es te ar tícu lo 4o., los
fal tan tes que exis tie ren al fi nal del ci clo alu di do de cin co años se re pon -
drán en el ci clo si guien te con agua pro ce den te de los mis mos tri bu ta rios.

Siem pre que la ca pa ci dad útil asig na da a los Esta dos Uni dos de por lo
me nos dos de las pre sas in ter na cio na les prin ci pa les, in clu yen do la lo ca li za -
da aguas más arri ba, se lle ne con aguas per te ne cien tes a los Esta dos Uni dos, 
se con si de ra rá ter mi na do un ci clo de cin co años, y to dos los dé bi tos to tal -
men te pa ga dos, ini cián do se, a par tir de ese mo men to, un nue vo ci clo.
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El ar tícu lo 9o. es ta ble ce al gu nas ob ser va cio nes ge ne ra les res pec to al
río Bra vo, de las que po de mos des ta car:

b) Cual quie ra de los dos paí ses po drá de ri var y usar en cual quier lu gar del 
cau ce prin ci pal del río Bra vo (Gran de) des de Fort Quit man, Te xas, has ta
el Gol fo de Mé xi co, el agua que le per te nez ca y po drá cons truir, pa ra ello, 
las obras ne ce sa rias. Sin em bar go no po drá ha cer se nin gu na de ri va ción o
uso en cual quie ra de los dos paí ses, fue ra de los exis ten tes en la fe cha en
que en tre en vi gor es te Tra ta do, ni cons truir se nin gu nas obras con aquel
fin, has ta que la Sec ción de la Co mi sión del país en que se in ten te ha cer la 
de ri va ción o uso ve ri fi que que hay el agua ne ce sa ria pa ra ese efec to, den -
tro de la asig na ción de ese mis mo país.

f) En los ca sos en que con cu rra una ex traor di na ria se quía en un país,
con un abun dan te abas te ci mien to de agua en el otro país, el agua de és te
al ma ce na da en los va sos de al ma ce na mien to in ter na cio na les po drá ser ex -
traí da, con el con sen ti mien to de la Co mi sión pa ra uso del país que ex pe ri -
men te la se quía;

g)  Ca da uno de los paí ses ten drá el de re cho de de ri var del cau ce prin -
ci pal del río cual quie ra can ti dad de agua, in clu yen do el agua per te ne cien te 
al otro país, con el ob je to de ge ne rar ener gía hi droe léc tri ca, siem pre que
tal de ri va ción no cau ce per jui cio al otro país, no in ter fie ra con la ge ne ra -
ción in ter na cio nal de ener gía eléc tri ca, y que los vo lú me nes que no re tor -
nen di rec ta men te al río sean car ga dos a la par ti ci pa ción del país que hi zo
la de ri va ción...

i) Las pér di das de agua ocu rri das en la co rrien te prin ci pal se rán car ga -
das a ca da país en pro por ción a los vo lú me nes con du ci dos o es cu rri dos
que le per te nez can en ese lu gar del cau ce y en el mo men to en que ocu rran
las pér di das. Al efec to, la Co mi sión cons trui rá, ope ra rá y man ten drá en la
co rrien te prin ci pal del Río Bra vo (Gran de) y ca da Sec ción en los co rrien -
tes afluen tes afo ra dos.

E. Pro yec tos y obras de apro ve cha mien to del río Bra vo

En el ar tícu lo 5o. del Tra ta do, los dos go bier nos se com pro me ten a
cons truir con jun ta men te, por con duc to de sus res pec ti vas sec cio nes de la 
co mi sión, obras en el cau ce prin ci pal del río Bra vo (Gran de). Res pec to a
los cos tos de su ope ra ción y man te ni mien to, se rán pro rra tea dos en tre los
dos paí ses en pro por ción de los be ne fi cios que re ci ban, res pec ti va men te,
de ca da una de di chas obras, de acuer do con lo que de ter mi ne la Co mi -
sión y aprue ben los dos go bier nos.
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En su ar tícu lo 6o., a la Co mi sión se le da car ta abier ta so bre to dos los
es tu dios e in ves ti ga cio nes, así co mo a to dos los pro yec tos ne ce sa rios pa -
ra cons truir de ter mi na das obras re co men da das. Por me dio de la sec ción
de ca da go bier no la Co mi sión les in for ma pa ra que sean apro ba dos por
es tos.

En el ar tícu lo 7o. se le asig na a la co mi sión pa ra en car gar se de pre pa -
rar los pro yec tos de las plan tas de ge ne ra ción de ener gía hi droe léc tri ca
pa ra cons truir en las pre sas in ter na cio na les de al ma ce na mien to en el río
Bra vo (Gran de).

Estas plan tas hi droe léc tri cas se rán ope ra das y man te ni das con jun ta -
men te por am bos go bier nos, por con duc to de sus res pec ti vas sec cio nes
de la co mi sión, pa gan do ca da go bier no la mi tad del cos to de la cons truc -
ción, ope ra ción y man te ni mien to de es tas plan tas, pa ra asig nar a ca da
uno de los dos paí ses la ener gía hi droe léc tri ca ge ne ra da.

En el ar tícu lo 8o. es ta ble ce las re glas ge ne ra les pa ra la con ser va ción y 
al ma ce na mien to de las aguas en las pre sas in ter na cio na les, ya que am bos 
paí ses tie nen un in te rés co mún pa ra que así sea, es ta ble cien do la op ción
de que di chas re glas pue dan ser mo di fi ca das, adi cio na das o com ple men -
ta das, cuan do lo con si de re la co mi sión, con tan do con la apro ba ción de
los dos go bier nos.

F. Dis tri bu ción de las aguas del río Co lo ra do

En es te mis mo Tra ta do se es ta ble ce la ma ne ra de dis tri buir las aguas
en el río Co lo ra do; en el ar tícu lo 10 se fi ja la asig na ción pa ra Mé xi co:

a) Un vo lu men ga ran ti za do de 1,850.234,000 me tros cú bi cos (1.500,000
acres pies) ca da año, que se en tre ga rán de acuer do con lo dis pues to
en el ar tícu lo 15 de es te Tra ta do, el cual se re fie re a una ta bla de re -
par to anual, que más ade lan te ex pli ca ré.

b) Cua les quier otros vo lú me nes que lle guen a los pun tos me xi ca nos de
de ri va ción; en la in te li gen cia de que, cuan do a jui cio de la sec ción
de los Esta dos Uni dos, en cual quier año exis ta en el río Co lo ra do,
agua en ex ce so186 de la ne ce sa ria pa ra abas te cer los con su mos en
los Esta dos Uni dos y el vo lu men ga ran ti za do anual men te a Mé xi co
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de 1,850.234,000 me tros cú bi cos (1.500,000 acres pies), los Esta dos
Uni dos se obli gan a en tre gar a Mé xi co, se gún lo es ta ble ci do en el
ar tícu lo 15 de es te Tra ta do, can ti da des adi cio na les de agua del sis -
te ma del río Co lo ra do has ta por un vo lu men anual que no ex ce da
de 2,096.931,000 me tros cú bi cos (1.700,000 acres pies) anua les.

En es te mis mo in ci so Esta dos Uni dos ha ce la acla ra ción de que Mé xi -
co no ad qui ri rá nin gún de re cho fue ra del que le con fie re és te, por el uso
de las aguas del sis te ma del río Co lo ra do pa ra cual quier fin, en ex ce so de 
1,850.234,000 me tros cú bi cos (1.500,000 acres pies) anua les.

En la dis tri bu ción de agua del río Co lo ra do tam bién son con tem pla das 
las si tua cio nes de ex traor di na ria se quía, o de se rio ac ci den te al sis te ma
de irri ga ción de los Esta dos Uni dos, que ha ga di fí cil en tre gar la can ti dad
ga ran ti za da, por lo que se re du ci ría en la mis ma pro por ción en que se re -
duz can los con su mos en los Esta dos Uni dos.

En el ar tícu lo 11 se con tem plan en cua tro in ci sos don de es ta ble cen el
si tio don de se en tre ga rán las aguas asig na das a Mé xi co des de que se pon -
ga en ope ra ción la pre sa Da vis, has ta el 1o. de ene ro de 1980, y las can ti -
da des pos te rio res a es ta fe cha es ta rán su je tas a las es ti pu la cio nes del ar -
tícu lo 15 de es te Tra ta do, re fe ren tes al re par to de agua anua les.

Por lo que res pec ta a los ar tícu los 12, 13 y 14, és tos es ta ble cen qué
obras se cons trui rán, la ma ne ra de con tro lar las ave ni das en el ba jo del
río Co lo ra do tan to en Mé xi co co mo en Esta dos Uni dos, y por úl ti mo, lo
que le co rres pon de pa gar a Mé xi co pa ra la cons truc ción de la pre sa
Impe rial y del tra mo Impe rial-Pi lot Knob del ca nal “To do Ame ri ca no”, y 
por lo que ha ce a la dis po si ción de los pro duc tos de la ven ta de la ener -
gía hi droe léc tri ca que ge ne re Pi lot Knob pa ra la amor ti za ción de una
par te o de la to ta li dad de los cos tos de las obras pa ra la cons truc ción de
la pre sa Impe rial.

En el ar tícu lo 15 se en cuen tran las dos ta blas a que ha cía mos re fe ren -
cia con an te rio ri dad, las de re par to de aguas anua les. Por lo que ha ce a la 
ta bla I, se de ta lla la en tre ga en el tra mo li mí tro fe del río Co lo ra do
1,233.489,000 me tros cú bi cos (1.000,000 acres pies) anua les de agua, a
par tir de la fe cha en que la pre sa Da vis se pon ga en ope ra ción, has ta el
uno de ene ro de 1980, y la en tre ga de 1,387.675,000 me tros cú bi cos
(1.125,000 acres pies) anua les de agua des pués de esa —fe cha la re par ti -
ción la di vi de es ta ble cién do la por me ses—.
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Por lo que res pec ta a la ta bla II, de ta lla la en tre ga en la lí nea di vi so ria
de las aguas pro ce den tes del ca nal “To do Ame ri ca no”, de un vo lu men de 
616.745,000 me tros cú bi cos (500,000 acres pies) anua les de agua, a par tir
de la fe cha en que la pre sa Da vis sea pues ta en ope ra ción has ta el uno de
ene ro de 1980, y de 462.558,000 me tros cú bi cos (375,000 acres pies)
de agua anua les des pués de esa fe cha. En es ta se gun da ta bla tam bién la re -
par ti ción la de ter mi nan por me ses.

Por lo que res pec ta a otro de los ríos trans fron te ri zos, co mo es el Ti -
jua na, pa ra la re par ti ción de agua el ar tícu lo 16 le otor ga a la Co mi sión
la fa cul tad de rea li zar los es tu dios y re co men da cio nes ne ce sa rios pa ra la
dis tri bu ción equi ta ti va de las aguas, así co mo los pro yec tos de al ma ce na -
mien to y con trol de ave ni das, a fin de fo men tar y de sa rro llar los usos do -
més ti cos, de irri ga ción y de más usos fac ti bles de las aguas de es te sis te -
ma. Las es ti ma cio nes de los cos tos de las obras pro pues tas y de la for ma
en que la cons truc ción de di chas obras o los cos tos de las mis mas de be -
rán ser di vi di dos al igual que en las dos cuen cas an te rio res en tre los dos
go bier nos.

Pe ro en es ta cuen ca no se es pe ci fi ca la ma ne ra de dis tri buir las aguas,
ni por me ses ni en can ti da des, ni por ta blas anua les, si no sim ple men te
ma ni fies tan que am bos go bier nos cons trui rán las obras y se di vi di rán el
cos to de las mis mas, dis tri bu yen do las aguas del sis te ma del río Ti jua na
en las pro por cio nes que ellos de ci dan.

G. Dis po si cio nes ge ne ra les y tran si to rios

Se es ta ble cen los ar tícu los 17, 18, 19, 20 al 27.
El uso del cau ce de los ríos in ter na cio na les pa ra la des car ga de aguas

de ave ni da o de otras ex ce den tes se rá li bre y sin li mi ta cio nes pa ra los
dos paí ses, y nin gu no de ellos po drá pre sen tar re cla ma cio nes al otro por
da ños cau sa dos por di cho uso; ca da uno de los go bier nos con vie ne en
pro por cio nar al otro, con la ma yor an ti ci pa ción po si ble, la in for ma ción
que ten ga so bre las sa li das de agua ex traor di na rias de las pre sas y las
cre cien tes de los ríos que exis tan en su pro pio te rri to rio y que pu die ran
pro du cir inun da cio nes en el te rri to rio del otro.

Ca da go bier no de cla ra su in ten ción de ope rar sus pre sas de al ma ce na -
mien to en tal for ma, com pa ti ble con la ope ra ción nor mal de sus sis te mas
hi dráu li cos, que evi te, en cuan to sea fac ti ble, que se pro duz can da ños ma -
te ria les en el te rri to rio del otro.
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El uso ci vil de las su per fi cies de las aguas de los la gos de las pre sas
in ter na cio na les, cuan do no sea en de tri men to de los ser vi cios a que es tán 
des ti na das di chas pre sas, se rá li bre y co mún pa ra am bos paí ses, su je to a
los re gla men tos de po li cía de ca da país.

Los dos go bier nos ce le bra rán los con ve nios es pe cia les que sean ne ce -
sa rios pa ra re gla men tar la ge ne ra ción, el de sa rro llo y uti li za ción de la
ener gía eléc tri ca en las plan tas in ter na cio na les, y los re qui si tos pa ra ex -
por tar la co rrien te eléc tri ca en las plan tas in ter na cio na les.

Se es ta ble cen mu chas ga ran tías, fa ci li da des pa ra lle var a ca bo las
cons truc cio nes de obras, co mo son los ma te ria les, im ple men tos, equi pos
y re fac cio nes, et cé te ra, que dan do ex cep tua dos de tri bu tos fis ca les de im -
por ta ción y ex por ta ción, et cé te ra; no ha brá res tric cio nes de in mi gra ción,
pa sa por te, o re qui si tos de tra ba jo; sim ple men te se iden ti fi ca rá con ve -
nien te men te al per so nal em plea do.

La cons truc ción de las pre sas in ter na cio na les y la for ma ción de sus la -
gos ar ti fi cia les no pro du ci rán va ria ción al gu na de la lí nea di vi so ria in ter -
na cio nal flu vial, la que con ti nua rá sien do la es ta ble ci da en los tra ta dos y
con ven cio nes vi gen tes en tre los dos paí ses.

La Co mi sión de ter mi na rá los ca sos en que sea ne ce sa rio ubi car obras
pa ra la con duc ción de aguas o ener gía eléc tri ca, en be ne fi cio de cual -
quie ra de los dos paí ses, en te rri to rio del otro, pa ra que di chas obras pue -
dan cons truir se por acuer do de los dos go bier nos. Las obras cons ti tui rán
par te del te rri to rio y per te ne ce rán al país den tro del cual se ha llen.

En cuan to a las dis po si cio nes tran si to rias de es te Tra ta do, des ta ca mos:

1. Se com pro me tie ron am bos paí ses a que du ran te un lap so de ocho
años con ta dos a par tir de la fe cha en que en tró en vi gor, o has ta que 
se pu sie ra en ope ra ción la pre sa in fe rior prin ci pal in ter na cio nal de
al ma ce na mien to en el río Bra vo (Gran de), si se pu sie ra en ope ra -
ción an tes de aquel pla zo, Mé xi co coo pe ra ría con los Esta dos Uni -
dos pa ra ali viar, en pe rio dos de es ca sez, la fal ta del agua ne ce sa ria
pa ra re gar las tie rras que se ubi can en el va lle del ba jo río Bra vo
(Gran de), en los Esta dos Uni dos, y al efec to, Mé xi co ex trae ría agua 
de la pre sa de “El Azú car”, en el río San Juan, y la de ja ría co rrer
por me dio de sus sis te ma de ca na les al río San Juan, con ob je to de
que los Esta dos Uni dos pu die ran de ri var la del río Bra vo (Gran de).

2. Di chas ex trac cio nes se ha rán siem pre que no afec ten la ope ra ción
del sis te ma de rie go me xi ca no; sin em bar go, Mé xi co se obli ga (sal -
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vo ca sos de es ca sez ex traor di na ria o de se rio ac ci den te a sus obras
hi dráu li cas) a de jar sa lir y abas te cer los vo lú me nes pe di dos por los
Esta dos Uni dos, pa ra su uso, ba jo de ter mi na das con di cio nes...

3. Ade más de los vo lú me nes ga ran ti za dos, Mé xi co de ja rá sa lir de la
pre sa de “El Azú car”, y con du ci rá por su sis te ma de ca na les y el río 
de San Juan, pa ra su uso en los Esta dos Uni dos, du ran te los pe rio -
dos de se quía y des pués de ha ber sa tis fe cho to dos los re que ri mien -
tos de los usua rios me xi ca nos, aque llas aguas ex ce den tes que a jui -
cio de la sec ción me xi ca na no ne ce si ten al ma ce nar se, pa ra ayu dar
al rie go de las tie rras que en 1943 se re ga ban, en el ci ta do va lle del
ba jo río Bra vo (Gran de) en los Esta dos Uni dos.

Co mo ob ser va mos, tie ne que exis tir mu cha coo pe ra ción in ter na cio nal
en tre los dos paí ses, ya que siem pre co mo bue nos ve ci nos es im por tan te
el apo yo y dis po si ción pa ra es ta ble cer bue nas re la cio nes di plo má ti cas.

H. Po lé mi ca cau sa da por el en deu da mien to de agua en 2001

La fir ma del Tra ta do so bre Dis tri bu ción de Aguas Inter na cio na les de los
ríos Bra vo, Co lo ra do y Ti jua na en tre Mé xi co y Esta dos Uni dos de Amé ri ca
ayu dó a me jo rar las re la cio nes di plo má ti cas en tre am bos paí ses, así co mo
las di fe ren tes con cep cio nes ju rí di cas sos te ni das por am bos go bier nos. Pe ro 
ade más con tri bu yó a la apa ri ción en el ám bi to del de re cho in ter na cio nal,
de nue vos con cep tos re la cio na dos con los re cur sos na tu ra les, en tre los que 
se en cuen tran:

a) El de re cho le gí ti mo al re par to equi ta ti vo y ra cio nal de sus aguas
por los paí ses que las com par ten;

b) La obli ga ción de los Esta dos de no apli car al ex tre mo el con cep to
de so be ra nía ab so lu ta pa ra usar sus cuen cas hi dro ló gi cas, si con
ello se al te ran las con di cio nes na tu ra les de las co rrien tes de tal for -
ma que im pi dan al otro Esta do ha cer uso del su yo pro pio;

c) El de ber de los paí ses que com par ten ríos in ter na cio na les, de apro -
ve char sus aguas ra cio nal men te, a fin de pre ser var los re cur sos na -
tu ra les.

Así, tam bién con el Tra ta do se so lu cio nó fi nal men te el uso y dis tri bu -
ción equi ta ti va de las aguas in ter na cio na les, ya que con tie ne los ele men tos 
ju rí di cos y téc ni cos que fi jan y de li mi tan los de re chos de ca da uno de los
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dos paí ses. Ade más, su pe ró lo que se ha bía con se gui do en 1906, co mo por 
ejem plo, que se re co no cie ra el de re cho de Mé xi co so bre las aguas que le
co rres pon den; que las ta blas de en tre ga de aguas del río Bra vo a Mé xi co
pu die ra te ner un ajus te po si ti vo en los años de es cu rri mien tos ex ce den tes;
que se ase gu ra ran los de sa rro llos agrí co las en am bos paí ses tan to en el ba -
jo río Bra vo co mo en el río Co lo ra do; y que se se ña la ran los pla zos pa ra
cons truir las obras es ti pu la das en el pro pio Tra ta do, a ex cep ción de que no 
se con si de ró la ca li dad de las aguas del río Co lo ra do que los Esta dos Uni -
dos en tre ga rían a Mé xi co, y que he mos vis to con an te rio ri dad.

No obs tan te lo an te rior, ac tual men te va rios ex per tos coin ci den en que
se tie ne que re for mar di cho Tra ta do, por que se gún ellos han cam bia do
las cir cuns tan cias fí si cas ac tua les en re la ción con las que se te nían en el
mo men to de la fir ma del mis mo, y por al gu nos pro ble mas que sur gie ron
co mo con se cuen cia de la po lé mi ca sus ci ta da en el año 2001, y que ve re -
mos a con ti nua ción.

Des pués de una fuer te se quía, de la en tre ga de fi ci ta ria de agua a Esta -
dos Uni dos por par te de Mé xi co y sub si guien tes con tro ver sias por el
agua en la re gión fron te ri za, la opi nión pú bli ca, los es pe cia lis tas cien tí fi -
cos y los go bier nos me xi ca no y es ta dou ni den se ini cia ron un de ba te so bre 
la pro ble má ti ca del agua.

El mo men to coin ci dió con el Ter cer Fo ro Mun dial so bre el Agua,187

ce le bra do en Esto col mo (Sue cia), en 1999. En el fo ro se de cla ró que co mo 
el oro ne gro, el agua po dría con ver tir se en una fuen te im por tan te de con -
flic to, da da su com pe ten cia y ma la ad mi nis tra ción a ni vel in ter na cio nal; la
Orga ni za ción de Na cio nes Uni das (ONU), en sep tiem bre de 2001,188 ad vir -
tió que la cre cien te de man da de agua, el di fí cil ac ce so a sus fuen tes, di ver -
sos fac to res am bien ta les ex tre mos, un des per di cio in dis cri mi na do, y el re to
de su cui da do y pre ser va ción, ha bían con ver ti do al re cur so en un asun to
no só lo es tra té gi co, si no de se gu ri dad na cio nal pa ra cual quier go bier no,
por lo que de con ti nuar así, la dis po ni bi li dad ac tual de agua se re du ci rá a
más de la mi tad pa ra el año 2025, oca sio nan do una cri sis de ma yo res di -
men sio nes a la que se pro du jo con el pe tró leo en los años se ten ta.189
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187 “La deu da de Mé xi co por el agua”. www.inv des.com.mx/an te rio res/Sep tiem bre
2001/htm/agua.html.

188 Fuen te: www.inv des.com.mx/an te rio res/Sep tiem bre2001/htm/agua.html.
189 Sin em bar go, es ta gue rra del agua no ha si do un pro ble ma só lo sus ci ta do en Mé xi -

co y Esta dos Uni dos, si no que ha si do un fac tor de ter mi nan te en la eco no mía de las na -
cio nes, so bre to do cuan do és ta se re par te en tre uno o más te rri to rios.



Por lo que res pec ta con cre ta men te a Mé xi co, el in cum pli mien to del
Tra ta do de 1944 oca sio nó que se di fun die ran va rias de las no ti cias en los 
me dios de co mu ni ca ción, don de hu bo opi nio nes de to do ti po:

1. En la pá gi na de pe rio dis mo de cien cia y tec no lo gía en sep tiem bre
de 2001190 sur gió la in te rro gan te de que “Mé xi co de be… ¿por qué no pa -
ga?”. Los Esta dos del nor te de la Re pú bli ca me xi ca na en fren tan se ve ros
pro ble mas de es ca sez de agua, y ello no só lo se de be a la so breex plo ta -
ción y el uso irra cio nal del re cur so, si no tam bién a una fuer te se quía, que 
ha azo ta do los cam pos y ciu da des des de ha ce ocho años. Por es te mo ti -
vo, Mé xi co ha acu mu la do una deu da con Esta dos Uni dos por 1,734 mm3

de agua del río Bra vo, co rres pon dien te a los ci clos 25 y 26 (1992-1997 y 
1998-2002). Es la pri me ra vez que Mé xi co se ve im pe di do a cum plir con 
las con di cio nes acor da das.

Otra in te rro gan te fue: Mé xi co po drá cu brir a Esta dos Uni dos ese dé fi -
cit sin de sa bas te cer del li qui do a las co mu ni da des del nor te, da das las
con di cio nes de ex tre ma se quía que im pe ran en la re gión, a lo que el direc -
tor de la CNA apun tó que aun que la mo ti va ción prin ci pal del go bier no
me xi ca no es cum plir con el Tra ta do de Aguas, tam bién de be pro te ger el
abas to de las po bla cio nes fron te ri zas. “es tas co mu ni da des con su men al
año 30 mm3, y ac tual men te en las pre sas in ter na cio na les se tie ne la mis -
ma can ti dad, de ahí que el agua es tá ga ran ti za da por un año. Ade más es tá 
por ve nir el ci clo de llu vias”.191

2. En el pe rió di co El Fi nan cie ro (Mé xi co), el 8 de ma yo de 2002, el
di rec tor de la CNA de cla ró que el pro ble ma del agua se gui rá en las fron -
te ras del nor te de Mé xi co, y no hay for ma de evi tar el pa go a Esta dos
Uni dos, que as cen de rá a 1,700 mi llo nes de me tros cú bi cos pa ra sep tiem -
bre de 2003, de bi do al adeu do de cua tro años. Por otra par te, re co no ció
que es te adeu do po dría ser pa ga do en seis años.

3. El 9 de ma yo de 2002, en un co mu ni ca do de pren sa, la em ba ja da de 
Esta dos Uni dos afir mó, a tra vés de su em ba ja dor, Jef frey Da vi dow

El go bier no de Esta dos Uni dos con si de ra que es prio ri ta rio en con trar una
so lu ción con res pec to a la en tre ga de agua del río Bra vo a Esta dos Uni dos, 
que és te tie ne el com pro mi so de tra ba jar con Mé xi co con el fin de di se ñar
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190 Op. cit. www.inv des.com.mx/an te rio res/Sep tiem bre2001/htm/agua.html.
191 Igno ro la ma ne ra de apro ve char las aguas plu via les en Mé xi co, ya que has ta aho ra

no se ha he cho, de bi do a la fal ta de em bal ses u obras hi dráu li cas apro pia das que per mi -
tan ha cer lo de ma ne ra efi caz.



me di das de lar go pla zo pa ra con ser var el agua. La si tua ción en el sur del
es ta do de Te xas es apre mian te, y ha ori gi na do la pér di da de 30,000 em -

pleos y de in gre sos por un to tal de 1,000 mi llo nes de dó la res.192

4. Tam bién, el 9 de ma yo de 2002, el pe rió di co La Jor na da (Mé xi co)
se ña ló que se gún ex per tos, es con ve nien te re for mar el Tra ta do Inter na -
cio nal de Aguas de 1944, en vir tud de que ya no co rres pon de a la rea li -
dad, pues las con di cio nes ac tua les son dis tin tas a las de ese año de 1944,
de bi do al ta ma ño de la po bla ción re si den te en la fron te ra nor te del país y
a la pro lon ga da se quía. Así lo ex pre só Ma ría del Car men Car mo na, es pe -
cia lis ta en de re cho am bien tal; ade más, agre gó que Mé xi co po dría ape lar
a la Con ven ción de Vie na pa ra mo di fi car el do cu men to, de fi nir las re glas 
pa ra la ce le bra ción de tra ta dos, so lu cio nar las con tro ver sias, y la for ma
en que se lle van a ca bo los me ca nis mos pa ra re for mas y adi cio nes. La
se quía ha azo ta do a la re gión des de ha ce una dé ca da, lo cual ha oca sio -
na do que 200 mil agri cul to res del dis tri to 25 del ba jo río Bra vo de Ta -
mau li pas se ha yan que da do sin el agua pa ra rie go. Tam bién la es pe cia lis -
ta pre ci só que en el ar tícu lo ter ce ro del Tra ta do en la ta bla de pre fe ren cia 
se es ta ble ce el or den en que se con su mi rá el agua, por lo que el pri mer
uso de im por tan cia lo tie ne el con su mo do més ti co, mien tras que en Esta -
dos Uni dos el agua la quie ren pa ra la agri cul tu ra, la cual es tá en se gun do
tér mi no, y es ne ce sa rio que se res pe ten es tos ór de nes. Se gún ella, de
acuer do con el ar tícu lo 26 del Tra ta do, Mé xi co no es tá obli ga do a cum plir
con el en vío de agua en ca so de es ca sez. Ante las ac tua les con di cio nes, es
el mo men to pa ra el cam bio en el do cu men to; ade más, exis te en de re cho la
re gla de re bus sic stan di bus, se gún la cual, si las con di cio nes cam bian, se
de be rea brir la ne go cia ción, y el ac tual con tex to da es ta po si bi li dad.

Otro de los es pe cia lis tas, Step hen Mum me, pro fe sor de cien cias po lí ti -
cas de la Uni ver si dad es ta tal de Co lo ra do, in di có en un aná li sis, que la
omi sión del con cep to de “se quía ex traor di na ria” ha sig ni fi ca do una de bi -
li dad im por tan te en el Tra ta do y ha lle va do a que se po li ti cen los me ca -
nis mos pa ra mi ti gar es ta si tua ción en las cuen cas de los ríos fron te ri zos.
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192 Pa ra mí, am bos go bier nos han te ni do pér di das con es ta se quía, que ha ori gi na do
prin ci pal men te el que Mé xi co ha ya te ni do un re tra so; sin em bar go, pa ra mí es más im -
por tan te va lo rar la vi da hu ma na que la pér di da de re cur sos ma te ria les, y creo que es con -
ve nien te que se re suel va de fi ni ti va men te de ma ne ra pro vi so ria. Ade más, con si de ro que si 
Mé xi co con ta ra con el agua su fi cien te ¿por qué no iba a pa gar la? Fuen te: www.usem
bassy-me xi co.gov.



Yo com par to la opi nión del pro fe sor de Co lo ra do, res pec to a que es te
asun to se ha po li ti za do, sin per mi tir ver con cla ri dad cuál es la me jor so -
lu ción per ma nen te y fu tu ra, de jan do a los es pe cia lis tas o ex per tos que lo
re suel van de la me jor ma ne ra po si ble pa ra to dos.

5. El 31 de ma yo de 2002, el pe rió di co El He ral do de Mé xi co, en su ti -
tu lar “El pa go de agua a EU, en seis años”, ex pre só que la Co mi sión Na -
cio nal del Agua (CNA) pre sen tó ese día a la Cá ma ra de Di pu ta dos, la pro -
pues ta del Eje cu ti vo Fe de ral pa ra sal dar su adeu do de agua con Esta dos
Uni dos, la cual con si de ra ría di fe rir los pa gos a seis años, aun que se gún las 
con di cio nes de se quía en la fron te ra nor te, di chas en tre gas se po drían an -
ti ci par o apla zar más tiem po. En es te ar tícu lo tam bién se en tre vis ta ron a
va rios di pu ta dos me xi ca nos (príis tas, eco lo gis tas, et cé te ra), los cua les
ex pre sa ron sus opi nio nes per so na les al res pec to. El pre si den te de la Co -
mi sión de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les sos tu vo que lo más
gra ve de la se quía y la es ca sez de agua en el nor te del país es tá to da vía
por ve nir, pues la so breex plo ta ción de los man tos acuí fe ros y el des per -
di cio del lí qui do han pro vo ca do ya da ños irre ver si bles al en tor no am -
bien tal de aque lla re gión. Por úl ti mo, pun tua li zó que el pro ble ma de la
se quía no es res pon sa bi li dad de Esta dos Uni dos, y con si de ró que ese país 
es tá en su de re cho de re cla mar la en tre ga del agua que le co rres pon de,
pe ro se ña ló tam bién que el go bier no de Geor ge Bush de be com pren der
la in dis po ni bi li dad del re cur so y abs te ner se de cual quier ti po de pre sio -
nes po lí ti cas, co mo las que ejer ce el go ber na dor de Te xas, en fun ción de
in te re ses es tric ta men te elec to ra les.

Des pués de to da es ta po lé mi ca sus ci ta da, se lle vó a ca bo una reu nión
bi na cio nal en tre Mé xi co y Esta dos Uni dos, don de se ela bo ró un in for me
con pro pues tas y re co men da cio nes pa ra so lu cio nar el pro ble ma, y que
ve re mos a con ti nua ción:

a. Infor me del Con se jo Bi na cio nal Mé xi co-Esta dos Uni dos

Es el me ca nis mo po lí ti co más im por tan te de la re la ción en tre Mé xi co
y Esta dos Uni dos. Es una reu nión que se ce le bra des de 1981 y per mi te
con cen trar la aten ción de am bos go bier nos, al más al to ni vel, res pec to a
los te mas prin ci pa les de la agen da.

La po lé mi ca sus ci ta da por el en deu da mien to del agua de Mé xi co a
Esta dos Uni dos lle vó a am bos paí ses a for mar una es tra te gia bi na cio nal, 
que con sis tió en la reu nión de un gru po de tra ba jo ce le bra da en ju nio
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de 2002 en Aus tin, Te xas; és te se de no mi nó Con se jo Bi na cio nal Méxi-
co-Esta dos Uni dos. A tra vés del Insti tu to Tec no ló gi co Au tó no mo de Mé -
xi co (ITAM) y el Cen ter for Stra te gic and Inter na cio nal Stu dies (CSIS)
Uni ver si dad de Te xas en Aus tin, di cho Con se jo ela bo ró un in for me en
ene ro de 2003 pa ra los pre si den tes de am bos paí ses.193 El in for me lo de -
no mi na ron “Ges tión Admi nis tra ti va de las Aguas Trans fron te ri zas en tre
Mé xi co y Esta dos Uni dos”, y con sis te en una se rie de re co men da cio nes
pa ra la im ple men ta ción de po lí ti cas pú bli cas en el me dia no y lar go pla zos. 
Sin em bar go, se ha ce la acla ra ción de que no to dos los miem bros del Con -
se jo es tu vie ron de acuer do con to das las ideas con te ni das en el in for me,
pe ro a pe sar de ello to dos con cu rrie ron en que es tas pro pues tas me re cen
con si de ra ción. El in for me pre li mi nar del in for me fue en via do a la Se cre ta -
ría de Re la cio nes Exte rio res (SER) de Mé xi co y al De par ta men to de Esta -
do de Esta dos Uni dos, y pos te rior men te se ce le bró una reu nión del Con se -
jo en la ciu dad de Mé xi co los días 25 y 26 de no viem bre de 2002.

La es ca sez de agua es la cau sa fun da men tal que ha afec ta do siem pre a
am bos la dos de la fron te ra y con ti nua rá de acuer do con la de man da por
es te re cur so na tu ral vi tal, y si ex ce de su es ca sa ofer ta. Ade más, es ta es -
ca sez se ha com pli ca do por el cli ma se miá ri do, y el rá pi do cre ci mien to
de mo grá fi co (se gún el in for me del Con se jo, se pre vé un cre ci mien to de
11 mi llo nes 800 mil per so nas que vi ven ac tual men te en la fron te ra, a 19
mi llo nes 400 mil per so nas pa ra el año 2020).194

Otros de los per jui cios que hay que con si de rar son la in dus tria li za ción 
ex ten si va, la con ta mi na ción de sen fre na da, los pro ble mas de sa li ni dad, el
ago ta mien to de las re ser vas acuí fe ras, y los fe nó me nos am bien ta les glo -
ba les. De es tos as pec tos po de mos de cir que al gu nos hi cie ron au men tar
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193 Pá gi nas web www.sre.gob.mx y http://www.csis.org es ta úl ti ma de Cen ter for Stra -
te gic and Inter na tio nal Stu dies.

194 U.S. Envi ron men tal Pro tec tion Agency (EPA), “Bor der 2012: U.S. - Me xi co Envi -
ron men tal Pro gram” (draft), EPA-160-D-02-001 (Wa shing ton: D.C.: EPA, Sep tem ber
23, 2002), p. 5.

En la re vis ta  ju rí di ca vir tual (www.se na do.gob.mx) Anua rio Me xi ca no de De re -
cho Inter na cio nal, Juan de Dios Gu tié rrez Bay lon se ña la que “Un fac tor im por tan te que
ha afec ta do a Mé xi co es el gra ve pro ble ma hi dro ló gi co cau san te de fac to res co mo el im -
pac to am bien tal, con se cuen cia de su pro pio sub de sa rro llo co mo los asen ta mien tos hu ma -
nos no con tro la dos, el de sor den en la pro duc ción ru ral o in clu so de re tra so ad mi nis tra ti vo 
en la ges tión y pro duc ción pe tro le ra, eléc tri ca o nu clear. Sin em bar go pa ra los fi nes del
de re cho in ter na cio nal del me dio am bien te la de pen den cia eco nó mi ca o la in su fi cien cia
tec no ló gi ca de un Esta do son tan so lo ele men tos que ex pli can el fe nó me no mul ti fac to rial 
de la de gra da ción hi dro ló gi ca”.



con si de ra ble men te los pro ble mas del agua; por ejem plo, des de el co -
mien zo del Pro gra ma de Indus tria li za ción de la fron te ra, o ma qui la do ra,
en 1965, el cre ci mien to de la in dus tria a lo lar go de la fron te ra ha con ti -
nua do ejer cien do pre sión so bre la in fraes truc tu ra mu ni ci pal res pon sa ble
del abas te ci mien to y la ca li dad del agua. Des de que se fir mó el Tra ta do
de Li bre Co mer cio en tre Mé xi co, Esta dos Uni dos y Ca na dá se du pli có la 
in dus tria ma qui la do ra y con tri bu yó al au men to del pro ble ma; tan to es
así, que el nú me ro de plan tas en ope ra ción cre ció de 1,700 en 1990 a
3,800 en 2001. Por úl ti mo, ca be des ta car de es tos pro ble mas el de sa li ni -
dad, ya que aun con las nor mas cla ras al res pec to (me re fie ro al Acta
242, fir ma da en 1973), si gue ha bien do en la ac tua li dad, res pec to a la ca -
li dad del agua del río Co lo ra do, un ex ce den te de sa li ni dad del agua que
en tre ga Esta dos Uni dos a Mé xi co.195

En el in for me se es ta ble ce que el or de na mien to hí dri co es uno de los
as pec tos más com pli ca dos de la ayu da bi la te ral en tre Mé xi co y Esta dos
Uni dos, por que in vo lu cra a dis tin tos ni ve les de go bier no fe de ral, es ta tal
y lo cal res pec to a los dos la dos de la fron te ra. Ade más, en fren ta a los
agri cul to res con las mu ni ci pa li da des, por que com pi ten por re cur sos hí -
dri cos li mi ta dos.

Sin em bar go, la aten ción pú bli ca a la cri sis del agua se ha cen tra do re -
cien te men te en el te ma de la deu da del agua, ol vi dán do se de to dos los
de más pro ble mas.

En es pe cial, el in for me con si de ra que am bos paí ses ne ce si tan fo men tar
un uso más efi cien te del agua en to dos los sec to res por me dio de la re for -
ma ins ti tu cio nal, una apli ca ción más efi caz de los acuer dos, ma yor uso de
in cen ti vos ba sa dos en el mer ca do y ma yor in ver sión pú bli ca. El uso efi -
cien te del agua, uni do a la con ser va ción, con tri bui rán a brin dar agua a ge -
ne ra cio nes fu tu ras de me xi ca nos y es ta dou ni den ses de la re gión.

La re gla men ta ción de la or de na ción trans fron te ri za del agua par te del
Tra ta do del Agua de 1944 en tre Mé xi co y Esta dos Uni dos, que fa ci li tó el 
mar co pa ra com par tir en tre los dos paí ses los re cur sos hí dri cos de los
ríos Co lo ra do y Bra vo-Gran de.

Mé xi co ter mi nó el ci clo de ac ti vos y pa si vos hí dri cos de 1992-1997
en unas can ti da des nun ca an tes vis tas de más de un mi llón de acres-pies
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195 Gar cía-Ace ve do, Ma ría Ro sa, “The Con fluen ce of Wa ter, Pat terns of Sett le ment,
and Cons truc tions of the Bor der in the Impe rial and Me xi ca li Va lleys (1900-1999)”, en
Joa chim Blat ter and He len Ingram (eds.) Re flec tions on Wa ter: New Approa ches to
Trans boun dary Con flicts and Coo pe ra tions, (Cam brid ge, MIT Press, 2001).



de agua, y ha afir ma do que no ha po di do brin dar más agua en es te pe rio -
do de bi do a una se quía ex traor di na ria. En el tra ta do no se de fi ne el tér -
mi no de “se quía ex traor di na ria”, y los dos go bier nos tam po co han con -
ve ni do en la in ter pre ta ción de és te. Por lo que ha ce al abas te ci mien to en
el ci clo con ta ble hí dri co que ter mi nó (1997-2002), tam bién es tá muy por
de ba jo de lo que se re quie re, de acuer do con el Tra ta do.

Den tro del mar co ju rí di co de las re la cio nes Esta dos Uni dos-Mé xi co
re se ña das des ta can va rios as pec tos:

1. La Mi nu ta 308, del 28 de ju nio de 2002, que pe día una en tre ga in -
me dia ta de 90,000 acres-pies, só lo un 6% del to tal de la deu da hí -
dri ca. La con tro ver sia si gue, por que se es pe cu la que los es ta dos
fron te ri zos me xi ca nos no es tán su frien do tan to co mo afir ma Mé xi -
co. Ade más, el in for me men cio na que el prin ci pio fun da men tal del
de re cho que ri ge los tra ta dos in ter na cio na les es el de que las par tes
res pe ten las obli ga cio nes de ri va das de és tos y las apli quen de bue na 
fe. Ade más, que las con tro ver sias con re la ción a un tra ta do in ter na -
cio nal de ben so lu cio nar se de con for mi dad con las con di cio nes de
és te y los prin ci pios del de re cho in ter na cio nal.

2. El 5 de ju nio de 2002 el pre si den te de Mé xi co, Vi cen te Fox, fir mó
un acuer do pa ra una me jor dis tri bu ción del agua del río Bra vo, que, 
en tre otras dis po si cio nes, ha ce un lla ma do pa ra la mo der ni za ción
de los sis te mas de rie go pa ra la con ser va ción del agua, la rees truc -
tu ra ción de los dis tri tos de rie go en un in ten to por ha cer lo más efi -
cien te y el de sa rro llo de una dis tri bu ción más equi ta ti va del agua
den tro de un nue vo mar co de los dis tri tos de rie go de Mé xi co.

3. El Con se jo con si de ra que el me ca nis mo de mi nu tas cons ti tu ye un
ins tru men to po ten cial men te po de ro so pa ra la or de na ción bi na cio nal 
efi caz del agua. Las mi nu tas 307196 y 308, acor da das el 16 de mar -
zo de 2001 y 28 de ju nio de 2002, res pec ti va men te, han con tri bui -
do al avan ce en el exa men de al gu nos te mas que el Con se jo in clu ye 
en es te in for me, so bre to do en re la ción con el ma ne jo de la se quía y 
el in ter cam bio de in for ma ción. Sin em bar go, el Con se jo tam bién
con si de ra que a pe sar de es te avan ce se ha he cho evi den te que los
dos paí ses (Mé xi co y Esta dos Uni dos) tien den a res pon der en for -
ma di fe ren te a las obli ga cio nes de ri va das del tra ta do que guar dan
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196 Esta mi nu ta com pro me te a Mé xi co a un plan de pa gos de agua que sa tis fa ce par te
del adeu do.



re la ción con los te mas que se exa mi na ron en el in for me; por lo tan -
to, ela bo ra unas re co men da cio nes pa ra una efi cien te apli ca ción del
Tra ta do, que ve re mos a con ti nua ción.

a) Re co men da cio nes a cor to pla zo. Me jo rar la ca li dad de la in for ma -
ción so bre las fuen tes y usos del agua, tan to su per fi cial co mo sub te -
rrá nea, y di fun dir la en for ma cohe ren te y de fá cil uti li za ción a las
par tes in te re sa das de am bos la dos de la fron te ra.

b) Re co men da cio nes a lar go pla zo. De sa rro llar una es tra te gia bi na cio -
nal a lar go pla zo pa ra la or de na ción del agua que an ti ci pe la se quía. 
El in for me pro po ne dos for mas de ha cer lo: 1. Lle van do a la prác ti -
ca am bos paí ses la ter ce ra re co men da ción de la Mi nu ta 307, la cual
se ne go ció du ran te la con tro ver sia so bre la deu da del agua, y en la
que pi de a am bos paí ses que iden ti fi quen en con jun to “me di das de 
coo pe ra ción en el ma ne jo de la se quía y or de na mien to sos te ni ble
de la cuen ca” co mo tram po lín pa ra de sa rro llar una es tra te gia in te -
gral a lar go pla zo. 2. Ne go ciar una nue va mi nu ta al Tra ta do de di ca -
da ex plí ci ta men te al de sa rro llo de una apli ca ción rea lis ta del tra ta -
do en con di cio nes de se quía a lar go pla zo.

Sin du da, es tos pa sos po drían crear las con di cio nes pa ra un es fuer zo
de más lar go pla zo des ti na do a mo di fi car las es truc tu ras ins ti tu cio na les
pa ra la or de na ción del agua en la re gión fron te ri za, de mo do que pro pi cie 
un uso más efi cien te del agua me dian te una apli ca ción más efi caz, el em -
pleo de in cen ti vos ba sa dos en el mer ca do y una ma yor in ver sión.

El Con se jo tam bién pro po ne que am bos paí ses ten gan re glas de asig na -
ción bi na cio na les in te gra das, da da la de si gual dad en las re glas de asig na ción 
en tre Mé xi co y Esta dos Uni dos pa ra la dis tri bu ción de agua su per fi cial y
sub te rrá nea, y así po der al can zar un re sul ta do equi ta ti vo en con di cio nes sos -
te ni das de se quía se ve ra.

Se plan tea asi mis mo el fo men to de un en fo que equi li bra do de aba jo
ha cia arri ba. Co mo es sa bi do, uno de los prin ci pios acep ta dos in ter na cio -
nal men te en la or de na ción de cuen cas flu via les es la des cen tra li za ción
del pro ce so de to ma de de ci sio nes en el ni vel in fe rior más ade cua do. Pa -
ra el Con se jo bi na cio nal, una for ma de mi ti gar la po li ti za ción ine qui ta ti -
va del ma ne jo del agua y fo men tar el de sa rro llo y apli ca ción efec ti va de
las re glas de asig na ción es con tar con un en fo que de aba jo ha cia arri ba
cen tra do en el apor te de par ti ci pan tes del lu gar, jun to con una asig na ción 
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via ble de me ca nis mos de apli ca ción. Al cen trar se pri me ro en las sub -
cuen cas y fo men tan do des de el ini cio la par ti ci pa ción ac ti va de una am -
plia ga ma de per so nas in te re sa das de la co mu ni dad, se pue de evi tar que
el asun to crez ca a ni ve les apa ren te men te in ma ne ja bles. En cual quier plan 
de re cur sos na tu ra les fe de ra les es me nes ter to mar en cuen ta los in te re ses
lo ca les, re gio na les y es ta ta les, y tra tar los de mo do uni for me.

Creo que es ta re co men da ción del Con se jo bi na cio nal fun cio na ría en
Mé xi co si exis tie ra una edu ca ción del agua, pa ra que to das las co mu ni -
da des sean cons cien tes de la pro ble má ti ca real que atra vie sa el agua, y de 
la cual só lo es tá en nues tras ma nos el me jo rar la por nues tro pro pio bie -
nes tar, o se pue de de cir in clu so por nues tra vi da.

Por úl ti mo, di cho in for me rea li za una se rie de re co men da cio nes den -
tro de lo que se de no mi na “Estruc tu ras ins ti tu cio na les pa ra la or de na ción 
de las aguas”. En és tas se pa ra las pro pues tas con cre ta men te pa ra Mé xi -
co, pa ra Esta dos Uni dos y me ca nis mos bi na cio na les.

Pa ra el Con se jo, la re cien te con tro ver sia del agua ha pues to en te la de
jui cio el mar co ins ti tu cio nal ac tual pa ra la or de na ción del agua, tan to in -
ter na co mo bi la te ral men te. La coor di na ción den tro de ca da go bier no y
en tre los go bier nos ha si do de fi cien te.

La re co men da ción que se apli ca a los dos paí ses es “Con ver tir el apor -
te ciu da da no en una prio ri dad”, por que se les pro po ne au men tar la con -
cien cia pú bli ca so bre las li mi ta cio nes y po si bi li da des de las fuen tes de
agua a lo lar go de la fron te ra de be ser prio ri dad. Los or ga nis mos ofi cia -
les en car ga dos del pro ble ma man tie nen la in for ma ción pa ra sí, aun que
com par tir in for ma ción con quie nes usan real men te el agua po dría con tri -
buir a so lu cio nar el pro ble ma.

Las re co men da cio nes que apa re cen pa ra ca da país a con ti nua ción, se -
gún el Con se jo, pre ten den me jo rar las ins ti tu cio nes res pon sa bles de la or -
de na ción de las aguas y con tro lar el em pleo del agua pa ra fi nes po lí ti cos.

De acuer do con el ar tícu lo 27 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos, el agua es tá con si de ra da co mo un re cur so na tu ral 
per te ne cien te al Esta do. A tra vés de una con ce sión pue de uti li zar se pa ra
usos pri va dos. Tam bién, de acuer do con el ar tícu lo 115 de la Cons ti tu -
ción, los mu ni ci pios me xi ca nos es tán fa cul ta dos pa ra es ta ble cer las le yes 
que ri gen la dis tri bu ción de las aguas. En opi nión del Con se jo, el con trol
fe de ral ex clu si vo del agua en Mé xi co ha da do co mo re sul ta do que su
asig na ción es té de ma sia do in flui da por preo cu pa cio nes po lí ti cas con
muy po ca in fluen cia de la eco no mía. Esta fal ta de de re chos de pro pie dad 
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pri va da del agua ha he cho más di fí cil brin dar in cen ti vos pa ra la con ser -
va ción. Por lo tan to, las re co men da cio nes pa ra Mé xi co son:

a) Re for mar la Co mi sión Na cio nal del Agua, ya que es és ta, a ni vel
fe de ral, lo que con ce de los de re chos pa ra el uso del agua, pe ro en
rea li dad los mu ni ci pios con tro lan los de re chos asig na dos a ellas y
tie nen la fa cul tad de con ce der la a ac to res pri va dos. De esa ma ne ra,
la asig na ción del agua tie ne un al to po ten cial de po li ti zar se. No hay 
se gu ri dad de has ta qué gra do la CNA ope ra con las ca rac te rís ti cas
de un ser vi cio ci vil de ca rre ra. A fin de que la CNA ope re de mo do
más efi cien te, de be bus car la re con ci lia ción de in te re ses en tre los
mu ni ci pios in di vi dual men te y los Esta dos con los del país co mo un
to do.197

b) De sa rro llar un con se jo aca dé mi co in te res ta tal. El de sa rro llo de un
con se jo aca dé mi co in te res ta tal con re pre sen tan tes de ins ti tu cio nes
aca dé mi cas de ca da es ta do fron te ri zo me xi ca no me jo ra ría la co mu -
ni ca ción y am plia ría el in ter cam bio de in for ma ción en tre los es ta -
dos y a tra vés de la fron te ra. Ade más, el Con se jo ser vi ría co mo un
re cur so pa ra los go bier nos, el sec tor pri va do y las or ga ni za cio nes
no gu ber na men ta les (ONG). Esto po dría ayu dar a mi ti gar al gu nas
de las pre sio nes y des con fian za ac tua les de los es ta dos me xi ca nos
en re la ción con el tra ba jo que ema na de las uni ver si da des con tro la -
das por el Esta do.

Yo creo que es im por tan te in cluir a pro fe so res de las uni ver si da -
des y per so nas es pe cia lis tas en el de re cho del agua, pe ro yo no for -
ma ría un nue vo Con se jo, una nue va ins ti tu ción más. Pa ra mí, ya
exis ten de ma sia dos or ga nis mos en car ga dos del agua, por lo que la
in for ma ción se pier de, se ha ce in con tro la ble. Yo en es ta pro pues ta sí
to ma ría en cuen ta a las uni ver si da des, co mo ya se vie ne ha cien do en
Espa ña des de ha ce años tam bién; sin em bar go, ya que exis te la
CILA co mo un ór ga no es pe cial en la fron te ra po drían in cluir se den -
tro de és ta a pro fe so res in ves ti ga do res.
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197 Con es ta re for ma pro pues ta por el Con se jo bi na cio nal po de mos per ca tar nos de la
im por tan cia que tie ne el prin ci pio de uni dad de ges tión que se ha lle va do a ca bo por
Espa ña y otros paí ses des de ha ce tiem po, y aho ra es cuan do se em pie za a ana li zar la pro -
ble má ti ca real del de re cho del agua. Lo la men ta ble es que ha ya si do con se cuen cia de de -
sa cuer dos o in cum pli mien tos in ter na cio na les, co mo lo fue el en deu da mien to del agua por 
par te de Mé xi co. Ade más, yo pro pon go tam bién otras re for mas en es te mis mo tra ba jo
que se pue den ver en el ca pí tu lo de la ad mi nis tra ción hi dráu li ca.



c) Au men tar la au to ri dad es ta tal y lo cal. El go bier no fe de ral de Mé xi -
co de be ría pro cu rar más opor tu ni da des de des viar el po der a los es -
ta dos y las lo ca li da des, ade más de la li mi ta da fa cul tad de fi jar im -
pues tos so bre las ven tas y los in gre sos que la re cien te re for ma
fis cal les con ce dió. El go bier no fe de ral de be ría am pliar la au to ri dad 
de los go bier nos lo ca les y es ta ta les pa ra eva luar y re cau dar im pues -
tos pa ra el de sa rro llo de in fraes truc tu ra y con traer deu da pa ra fi nan -
ciar di chos pro yec tos. Esta re co men da ción pue de re que rir la re for -
ma del ar tícu lo 27 de la Cons ti tu ción me xi ca na.

Con es ta re co men da ción del Con se jo bi na cio nal nos po de mos
dar cuen ta de que pre ten de una des cen tra li za ción pa ra ma ne jar los
pro ble mas del agua, pues con es to creo que se con fir man va rias de
mis pro pues tas en es te tra ba jo. La prin ci pal es que exis ta una me jor 
or ga ni za ción ad mi nis tra ti va del agua en Mé xi co, que la in for ma -
ción se uni fi que, pe ro a su vez que ten gan cier ta au to no mía los ór -
ga nos más cer ca nos a los pro ble mas del agua.

d) Au men tar las con tri bu cio nes pa ra el sec tor no lu cra ti vo. Ésta es la
úl ti ma re co men da ción es pe cial pa ra Mé xi co que ha ce el Con se jo.
Las or ga ni za cio nes no lu cra ti vas re gio na les han si do de ayu da tan to
en la re la ción am bien tal bi na cio nal co mo en la ac tua li za ción del sis -
te ma de in ven ta rio de emi sio nes de Mé xi co y la ma yor apli ca ción y
eje cu ción del de re cho am bien tal ac tual. Po dría brin dar se ma yor fi -
nan cia ción es ta dou ni den se e in ter na cio nal pa ra las ac ti vi da des de las
or ga ni za cio nes no lu cra ti vas orien ta das a so lu cio nar pro ble mas am -
bien ta les en la re gión fron te ri za. Una co mu ni dad me xi ca na de or ga ni -
za cio nes no gu ber na men ta les más ac ti va pue de in ci tar el mo vi mien to
en una at mós fe ra en que ha si do di fí cil ha cer avan zar el te ma por ca -
na les ofi cia les. Un ejem plo es la Fuer za de Ta reas del Pa so del Nor -
te, que con tri bu ye al apa lan ca mien to de es te te ma den tro del país.

Esta or ga ni za ción que se pro po ne pa ra Mé xi co ha si do una idea to ma -
da de Esta dos Uni dos al crear la Fuer za de Tra ba jo Hí dri co de Pa so del
Nor te. Esta Fuer za de ta reas se creó pa ra reu nir a las par tes in te re sa das
de la re gión del río Bra vo, des de el em bal se Elep hant But te has ta Fort
Quit man, Te xas, que sue le con si de rar se co mo la lí nea di vi so ria en tre las
cuen cas su pe rior e in fe rior. Al ha cer uso del aná li sis cien tí fi co y de la
con sul ta co mu ni ta ria en el ni vel lo cal pue de con du cir a al can zar so lu cio -
nes prag má ti cas, via bles y con jun ta men te acep ta bles.
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Yo creo que in de pen dien te men te de es te ti po de or ga ni za cio nes, en Mé -
xi co te ne mos que ser más rea lis tas en cuan to a los re cur sos eco nó mi cos
con los que con ta mos, pa ra que és tas pue dan re sul tar efi cien tes, e in sis to
en que es un de ber de to dos los ciu da da nos ayu dar, no con ta mi nan do las
aguas, no des per di ciar la, va lo rar la. Con es to creo que avan za ría mos y me -
jo ra ría mos mu cho.

Res pec to a Esta dos Uni dos, el pre ce den te his tó ri co del sis te ma de de -
re chos so bre el agua ha si do dis tin to, en vir tud de que los de re chos co -
rres pon dían al pri me ro que lle ga ba al lu gar, por lo que el de re cho más
an ti guo al agua con ser va ba la prio ri dad en tiem pos de po co cau dal o es -
ca sez, así que ha crea do una ga ma de de re chos so bre el agua que im pi de
la con ser va ción y la trans fe ren cia a usos de ma yor va lor. No obs tan te,
es te de re cho no es tá vi gen te en to das par tes. Por lo que res pec ta a las
cuen cas me dia e in fe rior del río Bra vo, los de re chos mu ni ci pa les e in dus -
tria les tie nen prio ri dad so bre los de re chos de rie go cuan do la es ca sez de
agua exi ge que se asig nen re cur sos hí dri cos de las pre sas Fal cón y Amis -
tad. Co mo con se cuen cia, no exis ten fe chas de prio ri dad pa ra de re chos al
agua al ma ce na da en es tas pre sas. En el res to de Te xas pre va le ce el prin -
ci pio que men cio na mos ini cial men te, por lo que in di vi dual men te só lo se
ha ce una re co men da ción: fo men tar una par ti ci pa ción fe de ral más ac ti va.

En vir tud de las di fe ren cias cons ti tu cio na les en re la ción con la pro pie -
dad del agua en Mé xi co y Esta dos Uni dos, que co mo ya se ha vis to con
an te rio ri dad, en Mé xi co la pro pie dad del agua es res pon sa bi li dad fe de ral, 
mien tras que en Esta dos Uni dos son los es ta dos los prin ci pa les res pon sa -
bles de ella, por lo que el Con se jo pro po ne una ma yor aten ción fe de ral
de Esta dos Uni dos a la or de na ción del agua, lo que po dría me jo rar al gu -
nas de las gran des ten sio nes en tre los es ta dos. Ade más, con si de ra el
Con se jo que es te en fo que más in te gral a los te mas del agua fron te ri za
pue de con tri buir a so lu cio nar con ma yor ra pi dez pro ble mas apre mian tes
re la cio na dos con el agua co mo par te de una es tra te gia ge ne ral de po lí ti ca 
ex te rior.

Por úl ti mo, el Con se jo plan tea a los dos paí ses en el apar ta do de no mi -
na do “Me ca nis mos bi na cio na les”, las si guien tes re co men da cio nes:

a) Re for mar la Co mi sión Inter na cio nal de Lí mi tes y Aguas/Inter na -
cio nal Boun dary and Wa ter Com mi sion (CILA/IBWC). Co mo he -
mos vis to an te rior men te, la CILA es la or ga ni za ción ofi cial pa ra
la co mu ni ca ción de los dos paí ses en re la ción con el agua a lo lar -
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go de la fron te ra. Está fa cul ta da pa ra so lu cio nar con tro ver sias sur -
gi das de la in ter pre ta ción de acuer dos de ri va dos del Tra ta do del
Agua de 1944. Pa ra el Con se jo Bi na cio nal, la CILA no ha si do
com ple ta men te efi caz en su co mu ni ca ción con Wa shing ton, D. C.
y la ciu dad de Mé xi co. Ade más, se le ha cri ti ca do su fal ta de
trans pa ren cia. Por lo tan to, el Con se jo re co mien da a la CILA, exa -
mi nar mo de los in ter na cio na les,198 me jo rar el per fil po lí ti co de los
co mi sio na dos, es ti mu lar las con tri bu cio nes de los ciu da da nos
(que adop te un sis te ma que per mi ta la co mu ni ca ción en tre los ciu -
da da nos y los gru pos de la co mu ni dad), es ta ble cer un con se jo bi -
na cio nal del agua,199 in cluir com po nen tes de in ves ti ga ción y cues -
tio nes eco ló gi cas.200

Por mi par te, yo aña di ría a es tas re co men da cio nes, co mo ya he
se ña la do con an te rio ri dad, que la CILA (me xi ca na) fue ra un or ga -
nis mo de pen dien te di rec ta men te de la ad mi nis tra ción hi dráu li ca pa -
ra po der lo grar la uni dad de ges tión y una me jor or ga ni za ción o ad -
mi nis tra ción del agua en Mé xi co y no de pen der di rec ta men te de la
Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res, co mo lo es en la ac tua li dad.

b) Re for mar más el Ban co pa ra el De sa rro llo de Amé ri ca del Nor te
(Ban dan) y la Co mi sión de Coo pe ra ción Eco ló gi ca Fron te ri za
(Co cef).
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198 En es pe cial el de la Co mi sión Inter na cio nal Con jun ta Esta dos Uni dos-Ca na dá, que 
fun cio na co mo un ver da de ro con se jo hí dri co. Esta Co mi sión cuen ta con más de 20 con -
se jos es pe cia li za dos, que se di vi den las ta reas de in ves ti ga ción. Tam bién ha rea li za do
avan ces en la lim pie za de los Gran des La gos, y equi li bra más equi ta ti va men te los in te re -
ses en con flic to.

199 La CILA/IBWC de be ría pro ce der a la crea ción de un con se jo bi na cio nal del agua
des ti na do a re fle jar las con tri bu cio nes de los con se jos sub si dia rios de las cuen cas, los
que a su vez re fle ja rían los com pro mi sos al can za dos por los in te re sa dos a ni vel lo cal. Las 
me di das de pla ni fi ca ción en cur so des ti na das a con ser var el agua a am bos la dos de la
fron te ra no son in te gra les, ya que los fun cio na rios de Te xas, Nue vo Mé xi co, Ari zo na y
Ca li for nia se reú nen con los fun cio na rios me xi ca nos pa ra exa mi nar el te ma, pe ro los go -
bier nos de los es ta dos me xi ca nos no tie nen las fa cul ta des que sí po seen los es ta dos fe de -
ra les de Esta dos Uni dos pa ra apli car los pla nes de con ser va ción del agua. Sin em bar go,
yo con si de ro que se ne ce si ta más que la for ma ción de un con se jo bi na cio nal. Co mo se ha 
vis to en es te tra ba jo, ha ce fal ta una bue na or ga ni za ción ad mi nis tra ti va del agua, lo cual
nos lle va ría tam bién a la ela bo ra ción de al gu nas re for mas cons ti tu cio na les.

200 Pa ra el Con se jo, es ne ce sa rio aña dir com po nen tes eco ló gi cos y de in ves ti ga ción a
la CILA por la re la ción que tie nen es tos te mas con la re gión fron te ri za, ya que ac tual -
men te ca re ce de ca pa ci dad de in ves ti ga ción, y es im por tan te, por que afec tan el abas te ci -
mien to del agua en la re gión de la fron te ra.



El Ban dan se es ta ble ció en 1993 con la fi na li dad de con tri buir a
fi nan ciar pro yec tos re la cio na dos con los abas te ci mien tos lo ca les de 
agua, el tra ta mien to de las aguas re si dua les y la eli mi na ción de re si -
duos só li dos a lo lar go de la fron te ra de am bos paí ses.

La Co cef201 cer ti fi ca los pro yec tos pa ra su fi nan cia ción por el
Ban dan y brin da asis ten cia téc ni ca a las co mu ni da des lo ca les con
los 27 mi llo nes 200 mil dó la res en fon dos que le ha asig na do has ta
la fe cha la EPA202 (Envi ron men tal Pro tec tion Agency) a tra vés del
Pro gra ma de Asis ten cia al De sa rro llo de Pro yec tos.

El Con se jo Bi na cio nal pro po ne re for mas, por que el Ban dan ha
te ni do mu chas di fi cul ta des pa ra pres tar di ne ro de bi do a sus ta sas
de prés ta mos, que no han es ta do al al can ce de mu chas co mu ni da -
des de la fron te ra. Mu chas de ellas, ade más, no cum plen los re qui -
si tos pa ra los prés ta mos, de bi do a que ca re cen de in gre sos es ta -
bles pa ra pa gar los prés ta mos y cu brir los gas tos ope ra cio na les de
los pro yec tos de in fraes truc tu ra cons trui dos con los fon dos. Ade más, 
de acuer do con la ley fe de ral, las co mu ni da des me xi ca nas no pue den 
pro cu rar fi nan cia ción pa ra la in fraes truc tu ra me dian te en deu da mien -
to fue ra del mer ca do in ter no de Mé xi co, y no pue den emi tir deu da.
Se han es ta ble ci do al gu nas dis po si cio nes pa ra per mi tir a las co mu ni -
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201 La Co cef se es ta ble ció con el pro pó si to con cre to de cer ti fi car pro yec tos de agua,
tra ta mien to de aguas re si dua les y eli mi na ción de re si duos só li dos pa ra su fi nan cia ción
por el Ban dan, y brin da al gu na asis ten cia en el de sa rro llo y di se ño de pro yec tos a las co -
mu ni da des lo ca les. El pro ce so de cer ti fi ca ción, aun que no es per fec to, sí obli ga a la
trans pa ren cia, a la no ti fi ca ción pú bli ca y a cier ta me di da de res pon sa bi li dad y ren di mien -
tos de cuen tas. Sin em bar go, se gún el Con se jo, una vez que se cer ti fi can los pro yec tos no 
exis te un se gui mien to ade cua do que ga ran ti ce una im ple men ta ción só li da con par ti ci pa -
ción pú bli ca de la co mu ni dad. El pa pel de la Co cef en la pla ni fi ca ción ge ne ral de la con -
ser va ción del agua es li mi ta do.

202 Este es un or ga nis mo crea do en Esta dos Uni dos des de 1970, con la fi na li dad de
pro te ger al me dio am bien te y la sa lud hu ma na de los nor tea me ri ca nos. La EPA de sa rro -
lla y eje cu ta las le yes y de cre tos emi ti dos por el Con gre so en ma te ria de me dio am bien te, 
es res pon sa ble de in ves ti gar y de fi jar los es tán da res na cio na les pa ra lle var a ca bo los
pro gra mas am bien ta les y de le ga a los es ta dos y a las tri bus la res pon sa bi li dad de pu bli car 
per mi sos y de su per vi sar y de ha cer cum plir los de con for mi dad. Tie ne 18,000 em plea dos 
en to do el país, un pre su pues to anual de 8,6 mil mi llo nes de dó la res; la je fa tu ra es tá ubi ca -
da en Wa shing ton, D. C.; cuen ta ade más con 10 ofi ci nas re gio na les y más de una do ce na
de la bo ra to rios. Su per so nal, al ta men te cua li fi ca do, es tá in te gra do por in ge nie ros, cien tí fi -
cos, ana lis tas de la po lí ti ca, es pe cia lis tas en asun tos le ga les, pú bli cos, in for má ti cos, fi nan -
cie ros, et cé te ra. EPA tie ne co mo je fe su pe rior a un ad mi nis tra dor, el cual es de sig na do por
el pre si den te de Esta dos Uni dos. Fuen te: www.epa.gov.



da des me xi ca nas, uti li zar la fi nan cia ción del Ban dan, pe ro es tas me di -
das só lo han al can za do re sul ta dos li mi ta dos. En cam bio, las co mu ni -
da des es ta dou ni den ses tie nen va rias op cio nes: en tre ellas, los fon dos
ro ta to rios de los es ta dos, los bo nos mu ni ci pa les y otras do na cio nes.
Las re co men da cio nes que su gie re el Con se jo Bi na cio nal Mé xi co-Esta -
dos Uni dos son: eva luar las re for mas de no viem bre de 2000,203 au -
men tar los fon dos de ca pi tal del Ban dan y am pliar el al can ce de los
pro yec tos del Ban dan.

c) Preo cu pa cio nes eco ló gi cas
En la fron te ra exis ten el 31% de las es pe cies de plan tas y ani ma -

les ame na za das o en pe li gro de ex tin ción, ade más de que el pro pio
río con su me agua. El Con se jo pro po ne in cor po rar las con si de ra cio -
nes am bien ta les den tro del plan de or de na ción, ya que en la ac tua li -
dad no se ha asig na do ofi cial men te nin gu na can ti dad de agua pa ra
cu brir las ne ce si da des del eco sis te ma que se en cuen tra río aba jo, y
la co rrien te del río más allá de la Amis tad se re du ce a un arro yue lo
en la tem po ra da de rie go.

d) Uso y re par to sos te ni bles del agua
Se su gie re que an tes de que sea po si ble op ti mi zar la pla ni fi ca -

ción y or de na ción bi na cio na les del agua, Mé xi co y Esta dos Uni dos
de ben te ner mar cos ju rí di cos e ins ti tu cio na les es ta ble ci dos pa ra
per mi tir el fun cio na mien to de los me ca nis mos de mer ca do. En Mé -
xi co aún no exis te un mar co ju rí di co e ins ti tu cio nal tal y, por tan to,
el país no pue de apro ve char sus po si bi li da des de fi nan ciar in ver sio -
nes que me jo ren la efi cien cia de la uti li za ción del agua me dian te la
cap tu ra del ca lor de mer ca do del agua204 de re ser va.

En mi opi nión, es muy di fí cil que se dé un mer ca do de agua óp -
ti mo en tre Mé xi co y Esta dos Uni dos sin an tes re sol ver los pro ble -
mas más rea les y ur gen tes, co mo es la se quía, el abas te ci mien to, la
con ta mi na ción del agua, et cé te ra, ya que sin agua no pue de exis tir
un mer ca do de agua.
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203 Re sul ta im pres cin di ble acla rar la re la ción de las dos ins ti tu cio nes con la CILA y
con los con se jos bi na cio nal, na cio na les y de las cuen cas.

204 El Con se jo re co mien da la crea ción de un mer ca do bi na cio nal del agua, el cual in -
clu ye la com pra y ven ta de agua en tre usua rios le gal men te au to ri za dos; tam bién, crear un 
ban co de agua bi na cio nal, por que se gún el in for me del Con se jo, los ban cos de agua han
de mos tra do ser un me ca nis mo efi caz pa ra fo men tar trans fe ren cias y pro mo ver la con ser -
va ción, por que es tán san cio na dos por el go bier no y tie nen pre cios fi jos.



e) Fo men tar las so lu cio nes no ba sa das en el mer ca do
El Con se jo re co no ce que tam bién exis te una es cue la de pen sa -

mien to que se opo ne a la pri va ti za ción del agua y su con ver sión en
mer can cía, con lo cual se ana li zan dos pos tu ras. 1. Está la creen cia
de que las so lu cio nes ba sa das en el mer ca do no re ver ti rán la de gra -
da ción de los eco sis te mas acuá ti cos. 2. Las so lu cio nes ba sa das en
el mer ca do po drían crear in cen ti vos pa ra una dis tri bu ción más de si -
gual de agua sa lu bre ba sa da en la ri que za. Los que apo yan es te
pun to de vis ta ven el ac ce so al agua lim pia co mo un de re cho hu ma -
no fun da men tal y no co mo un ac ti vo su je to a los prin ci pios del
mer ca do. Di ce el Con se jo que el én fa sis de be si tuar se en el man te -
ni mien to del con trol pú bli co en los re cur sos hí dri cos di rec ta men te
o me dian te re gla men ta ción es tric ta del agua si se pri va ti za. La con -
ser va ción de be fo men tar se a fin de cam biar los pa tro nes ac tua les de 
con su mo de agua.

En mi opi nión, Mé xi co no se en cuen tra en con di cio nes de lle var
a ca bo so lu cio nes ba sa das en el mer ca do, por que pre sen ta una rea -
li dad de es ca sez de agua.

f) Me jo rar la ca li dad del agua
Una fuen te se gu ra, con fia ble, de agua po ta ble es de im por tan cia

crí ti ca pa ra ga ran ti zar una sa lud pú bli ca ade cua da, por que en el
agua con ta mi na da vi ven mu chos or ga nis mos cau san tes de en fer me -
da des, et cé te ra, pa ra lo cual el Con se jo re co mien da ha cer lo lle van -
do a ca bo va rias medidas: fre nar la con ta mi na ción, me jo rar la eli -
mi na ción de de se chos pe li gro sos, crear ins ta la cio nes de tra ta mien to 
y au men to de la ins truc ción téc ni ca. En es te pun to yo es toy to tal -
men te de acuer do con la re co men da ción del Con se jo bina cio nal, ya 
que “el agua es vi da, pe ro no con ta mi na da”.

g) To mar en cuan ta los cam bios de mo grá fi cos
El Con se jo bi na cio nal ha ana li za do que el cre ci mien to de la po -

bla ción al can za ta sas in sos te ni bles en la re gión fron te ri za, lo cual
di fi cul ta el sos te ner un abas te ci mien to su fi cien te de agua. Por ello
su gie re que se to men me di das pa ra fre nar el cre ci mien to de mo grá -
fi co en es tos lu ga res, ya que se pre vé que pa ra el año 2030 la po -
bla ción en la re gión de la sub cuen ca lle ga rá a 4 mi llo nes; en la ciu -
dad de El Pa so se du pli ca ca da 25 años. Sin em bar go, no pro po ne
nin gu na for ma de có mo lo grar lo.
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h) Me jo rar la or de na ción del rie go agrí co la
Pro po ne el Con se jo que se pue de lle var a ca bo pro mo vien do la

com pa ti bi li dad de los cul ti vos y el cli ma, pro mo ver la con ser va -
ción, de sa rro llar un pro gra ma de con ser va ción de rie go en Mé xi co
y me jo rar los sis te mas de rie go.

i) Pro cu rar un ma yor uso mu ni ci pal
Esta re co men da ción es por el in flu jo de la mi gra ción de bi da a la

ma qui la, que ha crea do una de man da de 330 li tros por ha bi tan te al
día. Exis te la ne ce si dad de au men tar la can ti dad de agua po ta ble a
lo lar go de la fron te ra, pa ra lo cual su gie re que se me jo re el sis te ma 
de dis tri bu ción en Ciu dad Juá rez (Mé xi co), que se re duz can las
pér di das por eva po ra ción, me jo rar la ca li dad del agua que ema na
de las plan tas de tra ta mien to a lo lar go de la fron te ra pa ra que pue -
da uti li zar se en las mu ni ci pa li da des.

Por úl ti mo, la con clu sión del in for me ela bo ra do por el Con se jo Bi na -
cio nal Mé xi co-Esta dos Uni dos es el si guien te:

El Con se jo re co no ce que no ana li zar en for ma ade cua da la or de na ción del
agua trans fron te ri za en tre Mé xi co y Esta dos Uni dos po dría ge ne rar una
mez cla de ses ta bi li za do ra de con flic tos den tro de los dos paí ses y en tre
ellos. Este con flic to po dría co lo car a las co mu ni da des ru ra les en con tra de
las ur ba nas, a los pue blos in dí ge nas o de es ta dou ni den ses au tóc to nos con -
tra las po bla cio nes en ge ne ral y a las coa li cio nes in ter na cio na les de quienes
abo gan por el de sa rro llo eco nó mi co con tra los eco lo gis tas de lí nea du ra.
Re co no ce mos tam bién que cual quier avan ce en el ni vel bi na cio nal exi gi rá
un en fo que in ter dis ci pli na rio in te gral y com pren si vo. La na tu ra le za glo bal 
del te ma es de im por tan cia pri mor dial, con for me nues tros paí ses con ti -
núen la ten den cia ha cia la des cen tra li za ción y el em po de ra mien to de nu -
me ro sos agen tes. El Con se jo es pe ra que el in for me no só lo es ti mu le el
pen sa mien to so bre el te ma, si no que tam bién con tri bu ya a ge ne rar la vo -
lun tad po lí ti ca re que ri da de am bas par tes de la fron te ra pa ra al can zar una
or de na ción trans fron te ri za de las aguas equi ta ti va y sos te ni ble.
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b. Asam blea Cons ti tu ti va de la Red de Orga nis mos
                 de Cuen cas Trans fron te ri zas, Tho non-Les-Bains, Fran cia,
                 no viem bre de 2002

En es ta asam blea el sub ge ren te de Con se jos de Cuen ca de la Co mi -
sión Na cio nal del Agua, Alfre do Mo ra Ma ga ña, ex pu so por par te de Mé -
xi co la ges tión del agua del río Bra vo-Gran de en Mé xi co.

Se plan tea ron en la asam blea los de sa fíos hí dri cos pa ra ini ciar el si glo
XXI re co gi dos en ocho pun tos:

1. Cum pli mien to del Tra ta do Inter na cio nal en si tua ción de se quía.
2. Tec ni fi ca ción y re con ver sión pro duc ti va de los dis tri tos de rie go.
3. Pre ser va ción de las aguas sub te rrá neas.
4. Cons truc ción, man te ni mien to y ope ra ción de in fraes truc tu ra hi -

dráu li ca.
5. Tra ta mien to de aguas re si dua les.
6. La de fo res ta ción y ero sión.
7. Pre vi sión y pre ven ción de de sas tres.
8. Cuan tio sas ne ce si da des de in ver sión.

c. Fo ro de le gis la do res de Mé xi co y Esta dos Uni dos,
                 abril de 2003

En una con fe ren cia le gis la ti va fron te ri za205 en tre le gis la do res de am -
bos paí ses, y al gu nos se na do res de Esta dos Uni dos, ce le bra da en Aus tin,
Te xas, los días 10 y 11 de abril de 2003, se ela bo ró una mi nu ta de ac cio -
nes y se es tu dia ron los te mas re la cio na dos con el Tra ta do de 1944 y las
preo cu pa cio nes so bre te mas de aguas bi na cio na les de ri va do del mis mo.
Los miem bros par ti ci pan tes dis cu tie ron di cho Tra ta do e hi cie ron pre gun -
tas abier tas a los co mi sio na dos de la CILA de las dos sec cio nes (me xi ca -
na y es ta dou ni den se).

La CILA sec ción Mé xi co hi zo re fe ren cia a que uno de los as pec tos
más in te re san tes del Tra ta do es que cuan do exis te un pe rio do de se quía
ex tre ma, el Tra ta do re quie re que las en tre gas de agua de Esta dos Uni dos
a Mé xi co sean re du ci das igual en tre to dos los usua rios. Pe ro cuan do las
si tua cio nes de se quía ocu rren, el Tra ta do, en las en tre gas de agua de Mé -
xi co a Esta dos Uni dos, de ja que Mé xi co re pon ga el agua en años fu tu ros, 
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205 Fuen te: www.csgwest.org.



por lo que se pre sen ta el re to de de fi nir por par te de CILA qué es un “pe -
rio do de se quía ex traor di na ria”.

Ma ni fes ta ron tam bién que la fal ta de de fi ni ción en si tua ción de se quía 
ha pues to un di fí cil re to a ven cer pa ra Mé xi co, de bi do a que su ca pa ci -
dad de agua al ma ce na da es tá ba ja en el ám bi to na cio nal. La re duc ción
sig ni fi can te de la ca pa ci dad de al ma ce na mien to de agua ha si do con si de -
ra da por Mé xi co co mo una si tua ción de se quía ex tre ma. Pe ro Esta dos
Uni dos no es tá de acuer do, por que no exis te un con sen so so bre el cri te -
rio de una si tua ción de se quía ex tre ma.

Sin em bar go, en es te fo ro Mé xi co se com pro me tió, a tra vés de la CILA, 
en tre otras co sas, a:

1. Rea li zar los ni ve les mí ni mos de en tre gas a Esta dos Uni dos pa ra sa -
tis fa cer los re que ri mien tos del Tra ta do;

2. Ha cer me jo res es fuer zos pa ra re du cir el dé fi cit de agua, y
3. Iden ti fi car ac cio nes in te gra das pa ra re sol ver es tos pro ble mas pa ra

que no ocu rran otra vez.

Por otra par te, Mé xi co quie re es ta ble cer un ac ta o en mien da al Tra ta do
que de fi na los lí mi tes en si tua ción de se quía. Con si de ran que tal en mien da 
for ta le ce rá el plan de se quía de la CILA y asis ti rá en el de sa rro llo de una
vi sión in te gral pa ra ma ne jar y con ser var agua en tiem pos de se quía.

d. Dic ta men del ti tu lar de la CNA a la Co mi sión de Re cur sos
                 Hi dráu li cos y a la Co mi sión de Re la cio nes Exte rio res

Den tro del pri mer pe rio do or di na rio de se sio nes de la Cá ma ra de Se -
na do res de Mé xi co,206 a tra vés de la Co mi sión de Re cur sos Hi dráu li cos y 
la Co mi sión de Re la cio nes Exte rio res, se in vi tó al ti tu lar de la Co mi sión
Na cio nal del Agua pa ra que in for ma ra del es ta do que guar dan los acuer -
dos y ne go cia cio nes con el go bier no de Esta dos Uni dos en ma te ria de
en tre gas de agua.

En el dic ta men pre sen ta do se ha ce re fe ren cia al pun to pri me ro del
acuer do apro ba do el 30 de abril de 2002. Se gún el mis mo,

el Se na do de la Re pú bli ca se pro nun cia por que el Co mi sio na do me xi ca no 
an te la Co mi sión Inter na cio nal de Lí mi tes y Aguas (CILA) cum pla es tric -
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206 Ga ce ta Par la men ta ria del Se na do de la Re pú bli ca Me xi ca na, 11 de di ciem bre de
2003.



ta men te con los tér mi nos del Tra ta do pa ra la dis tri bu ción de las aguas in -
ter na cio na les de los ríos Co lo ra do, Ti jua na y Bra vo, apro ba do por es ta So -
be ra nía el 3 de fe bre ro de 1944. A su vez so li ci ta al Eje cu ti vo Fe de ral, se
no ti fi que al Co mi sio na do me xi ca no an te la CILA pa ra que se abs ten ga de
sus cri bir mi nu tas y/o eje cu tar ac tos o acuer dos al mar gen de las fa cul ta des 
que ex pre sa men te le son con fe ri das por el pro pio Tra ta do.207

En el pun to se gun do es ta ble ce que

Los fal tan tes en los es cu rri mien tos de aguas me xi ca nas com pro me ti das
con los Esta dos Uni dos, en su ca so, se de be rán re po ner con agua pro ce -
den te de los tri bu ta rios des cri tos en el in ci so c) del pá rra fo B del ar tícu lo
4o. del Tra ta do; es to es, con agua de los ríos Con chos, San Die go, San
Ro dri go, Escon di do, Sa la do y Arro yo de las Va cas, y no con agua me xi -
ca na al ma ce na da en pre sas o de los tri bu ta rios no afo ra dos dis tin tos a los
des cri tos…

En el pun to quin to in vo lu cra di rec ta men te co mo res pon sa ble a la
CNA, no a la CILA, al es ta ble cer:

El Se na do de la Re pú bli ca ha ce una ex ci ta ti va a la Co mi sión Na cio nal del
Agua pa ra que asu ma su fun ción co mo en ti dad res pon sa ble de la ad mi nis -
tra ción y cus to dia de las aguas na cio na les, aten dien do al prin ci pio cons ti -
tu cio nal de dis tri bu ción equi ta ti va de es te re cur so. El Se na do de la Re pú -
bli ca rei te ra al Po der Eje cu ti vo Fe de ral su am plia dis po si ción re pu bli ca na
pa ra cons truir jun tos las ba ses y los con sen sos in dis pen sa bles pa ra re sol -
ver es te de li ca do asun to.

En el pun to sex to so li ci ta tur nar el pun to de acuer do quin to a “La Pre -
si den cia de la Re pú bli ca, a la Se cre ta ría de Go ber na ción, a la Se cre ta ría
de Re la cio nes Exte rio res, a la Se cre ta ría de Me dio Ambien te y Re cur sos
Na tu ra les, a la Co mi sión Na cio nal del Agua y al Co mi sio na do Me xi ca no 
an te la Co mi sión Inter na cio nal de Lí mi tes y Aguas”.
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207 Se re fie re a la mi nu ta que he mos vis to con an te rio ri dad en el pun to 3 de es te te ma, 
con lo cual se de mues tra pa ra mí la fal ta de or ga ni za ción o ad mi nis tra ción hi dráu li ca que 
exis te en la ges tión del agua en Mé xi co, que ca da uno va por don de cree con ve nien te pa -
ra rea li zar su tra ba jo, ig no ran do o no sus fa cul ta des y li mi ta cio nes; ade más, rei te ro que la 
CILA de pen de ad mi nis tra ti va men te de la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res con fun cio -
nes de ges tión del agua trans fron te ri za, por lo que es im por tan te que de pen da ad mi nis tra -
ti va men te de la CNA por es tas cau sas y por otras que se han plan tea do en es te tra ba jo.



e. For ma li za ción de Acuer do en tre Mé xi co y Esta dos Uni dos
                 so bre aho rros de agua y su con duc ción al río Bra vo,
                 7 de ju lio de 2003

En un co mu ni ca do de pren sa núm. 147, del 7 de ju lio de 2003, pu bli -
ca do en Anua rio Me xi ca no de De re cho Inter na cio nal del Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé -
xi co (UNAM),208 Mé xi co y Esta dos Uni dos for ma li zan un acuer do “Acta 
no. 309”, so bre aho rros de agua y su con duc ción al río Bra vo, don de se
con so li dan las ac cio nes pa ra for ta le cer la es tra te gia in te gral de aten ción
al pro ble ma del agua en la fron te ra nor te.

Di cha ac ta es el cuar to209 do cu men to que se fir ma en tre am bos paí ses
des de mar zo de 2001, pa ra un ma ne jo más ra cio nal de la cuen ca del río
Bra vo o con vis tas a avan zar en la tec ni fi ca ción de dis tri tos de rie go en
Mé xi co. A tra vés de es ta ac ta se con tem plan pro yec tos que ge ne ran aho -
rros de agua pa ra ase gu rar un uso más efi cien te de es te re cur so en la re -
gión, con lo cual Mé xi co po dría dis po ner de ma yo res vo lú me nes pa ra
ga ran ti zar el abas te ci mien to a usua rios me xi ca nos y con ti nuar cum plien -
do, aho ra en me jo res con di cio nes téc ni cas, con las en tre gas de agua del
río Bra vo por par te de Mé xi co a Esta dos Uni dos, de acuer do con lo pre -
vis to en el Tra ta do Bi la te ral so bre Dis tri bu ción de Aguas de 1944. Se
aho rra rá agua re sul tan te de los pro yec tos de tec ni fi ca ción que se lle van a 
ca bo en el Dis tri to 005, De li cias, Chihuahua, zo na en la que se ge ne ra
cer ca del 40% de los es cu rri mien tos al río Bra vo.
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208 Fuen te: www.bi blio ju rí di ca.org.
209 Las cua tro ac tas más im por tan tes que han fir ma do en es tos úl ti mos años Mé xi co y

Esta dos Uni dos son:

1. Acta 308, que con sis te en la asig na ción a Esta dos Uni dos de aguas del río Bra -
vo du ran te el úl ti mo año del ci clo ac tual apro ba do en Mé xi co el 28 de ju nio de 2002 y en 
Esta dos Uni dos en la mis ma fe cha.

2. Acta 309, que con sis te en los vo lú me nes de agua aho rra dos con los pro yec tos
de mo der ni za ción y tec ni fi ca ción de los dis tri tos de rie go en la cuen ca del río Con chos, y 
me di das pa ra su con duc ción ha cia el río Bra vo, apro ba do en Mé xi co el 7 de ju lio de
2003 y en Esta dos Uni dos el 7 de ju lio de 2003.

3. Acta 310, que con sis te en las en tre gas de emer gen cia de agua del río Co lo ra do,
pa ra su uso en Ti jua na, Ba ja Ca li for nia, Mé xi co, apro ba do en Mé xi co el 30 de ju lio de
2003, y en Esta dos Uni dos el 1o. de oc tu bre de 2003.

4. Acta 311, que con sis te en las re co men da cio nes pa ra cons truir en Mé xi co el tra -
ta mien to se cun da rio de las aguas re si dua les en el área del río Ti jua na, en Ba ja Ca li for nia, 
Mé xi co, apro ba do en Mé xi co el 4 de mar zo de 2004, y en Esta dos Uni dos el 23 de fe bre -
ro de 2004.



Este acuer do per mi ti rá que el Ban co de De sa rro llo de Amé ri ca del
Nor te (Ban dan) ca na li ce los re cur sos de Mé xi co en el Fon do de Inver -
sión pa ra Con ser va ción de Agua por un to tal de 400 mi llo nes de pe sos
(363,636 dó la res, apro xi ma da men te).

El go bier no me xi ca no tie ne pre vis to in ver tir en los pró xi mos cua tro
años, más de 3,000 mi llo nes de pe sos (272 mi llo nes de dó la res) pa ra la
mo der ni za ción de dis tri tos de rie go, lo cual per mi ti rá la ob ten ción de im -
por tan tes aho rros de agua en be ne fi cio de to dos los usua rios de la cuen -
ca, in clui dos los Esta dos Uni dos de Amé ri ca.

f. Pro pues tas de los se na do res de la Co mi sión
                de Asun tos Fron te ri zos de Mé xi co

En la Ga ce ta Par la men ta ria del Se na do de la Re pú bli ca Me xi ca na del 
23 de sep tiem bre de 2004 se pu bli can las pro pues tas de los se na do res
res pec to a la de fi ni ción del tér mi no “se quía” en el Tra ta do de 1944.210

El pre si den te de la Co mi sión de Asun tos Fron te ri zos, y a nom bre de los 
se na do res in te gran tes de la mis ma, so me te a con si de ra ción un pun to de
acuer do to man do en con si de ra ción que el Tra ta do de 1944 no men cio na
en nin gún mo men to cuál es la de fi ni ción de se quía o ba jo qué con di cio nes 
hí dri cas se po dría su po ner que uno de los dos paí ses se en cuen tran en es -
tas con di cio nes. Los ar tícu los 4o., 9o. y 10 no pue den ha cer se vá li dos ba jo 
un cri te rio téc ni co.

Por otra par te, con si de ran do que, se gún el ar tícu lo 24 del Tra ta do, en
su sec ción D, es la Co mi sión Inter na cio nal de Lí mi tes y Aguas (CILA) la 
que tie ne co mo fa cul ta des y obli ga cio nes la de “re sol ver, con la apro ba -
ción de los dos go bier nos, to das las di fe ren cias que se sus ci ten en tre
ellos so bre la in ter pre ta ción o la apli ca ción del pre sen te Tra ta do”,211 “re -
sul ta ne ce sa rio que és ta pro pi cie una me sa de tra ba jo con la cual se lle -
gue a un acuer do en tre am bas na cio nes pa ra de fi nir el tér mi no de se quía
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210 Fuen te: www.se na do.gob.mx/sgsp/ga ce ta.
211 Con es ta opi nión la Co mi sión de se na do res de asun tos fron te ri zos nos da mos

cuen ta de que den tro del Se na do no se po nen de acuer do pa ra es pe ci fi car las fa cul ta des y 
obli ga cio nes de la CILA, ya que co mo he mos vis to en la Ga ce ta an te rior (11 de di ciem -
bre de 2003), a tra vés de la Co mi sión de Re cur sos Hi dráu li cos hi cie ron un lla ma do a la
CILA pa ra que no rea li za ra mi nu tas y se con cre ta ra a cum plir con lo es ta ble ci do en el
Tra ta do, con lo cual, en mi opi nión no se po nen de acuer do en la Cá ma ra de Se na do res
de Mé xi co res pec to a las fa cul ta des con cre tas de la CILA.



y se im pon ga me dian te Acta los cri te rios que ha rán vá li do es te as pec to,
pre vien do com pli ca cio nes fu tu ras”.

Co mo úni co “pun to de acuer do”:

Se ex hor ta a la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res pa ra que ins tru ya a la
Co mi sión Inter na cio nal de Lí mi tes y Aguas sec ción Mé xi co, pa ra que pro -
mue va y es ta blez ca una me sa de tra ba jo con la Co mi sión Inter na cio nal de
Lí mi tes y Aguas sec ción Esta dos Uni dos en la cual se es ta blez ca una de fi -
ni ción del tér mi no SEQUIA y có mo se me di rá és ta, emi tien do el ac ta co -
rres pon dien te pa ra ha cer se va ler den tro del Tra ta do de Lí mi tes y Aguas de 
1944.

g. Mé xi co cum ple con el pa go de agua a Esta dos Uni dos,
                 10 de no viem bre de 2004

A tra vés de un co mu ni ca do de pren sa (nú me ro 070), del 10 de no -
viem bre de 2004, la Se cre ta ría de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les 
y la Co mi sión Na cio nal del Agua (Uni dad de Co mu ni ca ción So cial), in -
for man que “Mé xi co cum ple con el pa go de agua a Esta dos Uni dos”, que 
se ha re du ci do a 800 mi llo nes de me tros cú bi cos de agua la deu da de mil
700 que Mé xi co te nía con Esta dos Uni dos en el año 2000, de acuer do
con el Tra ta do de 1944. El di rec tor de la CNA de cla ró que

de con ti nuar las con di cio nes re gis tra das en las dos úl ti mas tem po ra das de
llu via, Mé xi co po dría es tar en con di cio nes de cu brir el adeu do por com ple to 
en los pró xi mos años, sin em bar go pa ra que es ta si tua ción no vuel va a ocu -
rrir, se re quie re to mar me di das, re plan tear los pa tro nes de de sa rro llo que se
han se gui do y mo di fi car nues tros há bi tos y cos tum bres, mis mos que han
im pac ta do en la dis po ni bi li dad y ca li dad del agua.

Com par to ple na men te la de cla ra ción del di rec tor de la CNA en el sen -
ti do de que hay que cam biar nues tros há bi tos y cos tum bres, ya que co mo 
he ve ni do se ña lan do en es te tra ba jo, uno de los as pec tos más im por tan tes 
es la edu ca ción del agua. Así po dría mos cam biar nues tros há bi tos pa ra
me jor, y no só lo en el te ma del agua, si no en to dos los as pec tos del de sa -
rro llo de un país.
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h. Jun ta Ambien tal del Buen Ve ci no, fe bre ro de 2005

Actual men te exis te un co mi té fe de ral in de pen dien te, de no mi na do
“Jun ta Ambien tal del Buen Ve ci no”,212 crea do a tra vés del Acta del Co -
mi té Fe de ral de Ase so ría (FACA, en in glés).213 Di cho Co mi té se en car ga 
de ase so rar al pre si den te y al Con gre so de Esta dos Uni dos acer ca de las
prác ti cas am bien ta les e in fraes truc tu ra les de “bue na ve cin dad” a lo lar go
de la fron te ra Mé xi co-Esta dos Uni dos. Tie ne co mo úni ca fun ción la de
ase sor ex per to e im par cial pa ra el pre si den te y el Con gre so, así co mo re -
co men dar la ma ne ra en que el go bier no fe de ral pue de tra ba jar con más
efi ca cia a fin de me jo rar el me dio am bien te a lo lar go de la fron te ra con
Mé xi co. Sin em bar go, no rea li za sus pro pias ac ti vi da des am bien ta les fron -
te ri zas ni tie ne el pre su pues to pa ra fi nan ciar pro yec tos fron te ri zos; se con -
cre ta úni ca men te a ase so rar y re co men dar, de acuer do con los ex per tos, si -
tua cio nes me dioam bien ta les fron te ri zas.

Por man da to pre si den cial, sus ac ti vi da des ad mi nis tra ti vas fue ron asig -
na das a la Agen cia de Pro tec ción del Me dio Ambien te de los Esta dos
Uni dos (EPA), y son lle va das a ca bo por la Ofi ci na de Admi nis tra ción
Coo pe ra ti va Ambien tal de la EPA.

Los miem bros que in te gran la Jun ta pro vie nen de di ver sos sec to res:
fun cio na rios de va rias de pen den cias del go bier no fe de ral de Esta dos
Uni dos y fun cio na rios de ca da uno de los es ta dos fron te ri zos de Esta -
dos Uni dos (Ari zo na, Ca li for nia, Nue vo Mé xi co y Te xas). Tam bién la
con for man re pre sen tan tes de tri bus, go bier nos lo ca les, or ga ni za cio nes
no lu cra ti vas, sec tor agrí co la y ga na de ro, sec tor de ne go cios y sec tor
aca dé mi co. Por otra par te, la Jun ta man tie ne un diá lo go con los gru pos
ho mó lo gos que brin dan ase so ría a las de pen den cias am bien ta les de Mé -
xi co, los con se jos con sul ti vos pa ra el de sa rro llo sus ten ta ble (CCDS),
co no ci dos co mo con ce jos, pa ra po der man te ner se al tan to so bre te mas
de in te rés del la do me xi ca no de la fron te ra.

Esta Jun ta se re úne tres ve ces al año en di ver sas co mu ni da des fron te -
ri zas es ta dou ni den ses y en Wa shing ton, D. C. Rea li za un in for me ca da
año, el cual es pre sen ta do al pre si den te y al Con gre so de Esta dos Uni dos. 
En és te pre sen ta sus re co men da cio nes des pués de ha ber lle ga do a un
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212 Fuen te: www.epa.gov/ocem.
213 Co mi té de Ase so ría Pú bli ca au to ri za do ba jo la sec ción 6 del Acta de la Ini cia ti va

de Empre sa pa ra las Amé ri cas (Enter pri se for the Ame ri cas Ini tia ti ve Act), 7 USC, sec -
ción 5404.



con sen so en tre to dos sus miem bros. To das las reu nio nes de la Jun ta es -
tán abier tas al pú bli co.

En fe bre ro de 2005 pre sen ta ron su oc ta vo in for me,214 del cual po de -
mos des ta car lo si guien te:

Pri me ro. El in for me se con cre ta es pe cial men te en bus car las so lu cio -
nes más efi ca ces y ur gen tes pa ra re sol ver el pro ble ma cons tan te de los
re cur sos hí dri cos de la zo na fron te ri za y sa ber cuál es el me jor ma ne jo de 
és tos.

Se gun do. En vir tud del te ma que nos ocu pa, des ta co la re co men da ción 
de “acla rar las res pon sa bi li da des ac tua les asig na das a las ins ti tu cio nes de
la zo na fron te ri za Mé xi co-Esta dos Uni dos, res pon sa bles del ma ne jo de sus 
re cur sos hí dri cos”; so bre to do pa ra con fir mar una vez más la im por tan -
cia que tie ne una bue na or ga ni za ción de la ad mi nis tra ción hi dráu li ca en 
Mé xi co.

Ter ce ro. La jun ta exa mi nó las nu me ro sas ins ti tu cio nes215 que ac tual -
men te es tán a car go del ma ne jo de los re cur sos hí dri cos de am bos paí ses, 
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214 Se ad vier te que es te in for me a la fe cha de la in ves ti ga ción no ha bía si do re vi sa do
pa ra su apro ba ción por par te de la EPA, por lo que los pun tos de vis ta y las po lí ti cas de
es ta in ves ti ga ción son ex clu si vos de la Jun ta.

215 En ge ne ral, la es truc tu ra ins ti tu cio nal de los Esta dos Uni dos tien de a ser más des -
cen tra li za da que la de Mé xi co.

En Mé xi co exis te un sis te ma bas tan te ho mo gé neo de le yes e ins ti tu cio nes tan to
pa ra el ma ne jo del agua su per fi cial co mo del agua sub te rrá nea. El agua es pro pie dad de la
na ción, y es tá re gu la da por la Ley de Aguas Na cio na les (co mo se ve en el ca pí tu lo de
la Admi nis tra ción de es te tra ba jo), la cual es prin ci pal men te ad mi nis tra da por la Co mi -
sión Na cio nal del Agua. El ma ne jo del agua si gue sien do am plia men te una res pon sa bi li -
dad fe de ral, aun que la CNA ha de le ga do al gu nas de sus fun cio nes, ta les co mo el tra ta -
mien to del agua y la en tre ga de agua po ta ble a agen cias es ta ta les y mu ni ci pa li da des. La
le gis la ción me xi ca na ha es ta ble ci do un sis te ma na cio nal de con se jos de cuen ca, ini cial -
men te pa ra las cuen cas hi dro ló gi cas de ma yor ta ma ño, ta les co mo las de los ríos Con -
chos y Co lo ra do.

En Esta dos Uni dos, el ma ne jo del agua sub te rrá nea es tá re gu la do por los es ta dos,
y las res pon sa bi li da des de agua su per fi cial por lo ge ne ral tam bién les co rres pon de a los
go bier nos es ta ta les; tam bién cuen ta con la par ti ci pa ción de los go bier nos tri ba les, fe de ra -
les, re gio na les y lo ca les. Las en ti da des lo ca les pue den in cluir dis tri tos de rie go, ser vi cios
re gu la dos a ni vel pú bli co, ta les co mo su mi nis tros de agua pú bli cos, y usua rios de agua
do més ti ca. Con fre cuen cia, las res pon sa bi li da des de la pla nea ción y re gu la ción de su mi -
nis tros que dan tras la pa das. Nue vos en fo ques de ma ne jo, ta les co mo el ma ne jo in te gral de 
cuen cas, es tán sur gien do en los es ta dos fron te ri zos es ta dou ni den ses, co mo por ejem plo
en Ca li for nia. Sin em bar go, con ti núa en au men to la de man da por los es ca sos re cur sos de
agua de es ta zo na.



y re co mien da iden ti fi car los va cíos y so la pa mien tos ju ris dic cio na les, in -
ter pre tar las mi sio nes pa ra que és tas re fle jen las cir cuns tan cias cam bian -
tes, y pro veer opor tu ni da des pa ra una co la bo ra ción más só li da a tra vés
de las ins ti tu cio nes.

Cuar to. Por úl ti mo, es im por tan te re sal tar lo que su ce de en el ma ne jo
de re cur sos hí dri cos en las co lo nias de la zo na fron te ri za; y es que tam -
bién el in for me se ña la que “co lo nias” es la pa la bra uti li za da pa ra des cri -
bir frac cio na mien tos re si den cia les inau to ri za dos que por lo ge ne ral se
en cuen tran ubi ca dos en áreas no in cor po ra das de un con da do es ta dou ni -
den se. Por lo re gu lar ca re cen de ser vi cios bá si cos, ta les co mo dre na je, ca -
lles as fal ta das, y ser vi cios pú bli cos, in clu yen do ser vi cio de agua y aguas
re si dua les. Las co lo nias va rían en ta ma ño des de unas cuan tas vi vien das
has ta cien o más. El abas te ci mien to de agua de la fa mi lia es hecho a ma -
no o des de otro si tio, lle ga por ca mión, o es ex traí do de po zos ba jos, que
pue den es tar con ta mi na dos por las aguas re si dua les de sus le tri nas o tan -
ques sép ti cos, que ca re cen de un man te ni mien to ade cua do. Con fre cuen -
cia es ta agua es al ma ce na da en ba rri les o re ci pien tes usa dos. El re sul ta do 
es que el agua pa ra be ber es de ba ja ca li dad y es in su fi cien te pa ra prác ti -
cas de sa nea mien to ade cua das. Las co lo nias en fren tan va rios obs tácu los
pa ra ob te ner ser vi cios de agua po ta ble y tra ta mien to de aguas re si dua les.
Son mu chos los pro ble mas de re cur sos hí dri cos ju ris dic cio na les a los que 
se en fren tan, y una com ple ja coor di na ción a to dos los ni ve les de go bier -
no pue de di fi cul tar o re tra sar los pro yec tos. En el ca so de la Unión (una
co lo nia en Nue vo Mé xi co), la ne ce si dad de ob te ner áreas de ac ce so pa ra
per mi tir un de re cho al mis mo de mo ró la pro vi sión de in fraes truc tu ra de
tra ta mien to de aguas re si dua les por ocho me ses.

En fin, exis te un ejer ci cio com ple jo de pa pe leo con el que los re si den -
tes de las co lo nias pue den no te ner nin gu na ex pe rien cia. Sin em bar go, en 
2004 se lle va ron a ca bo al gu nas me jo ras en las prác ti cas de ma ne jo hí -
dri co en las co lo nias, de bi do en gran par te a pro yec tos de in fraes truc tu -
ra,216 que fi nal men te se hi cie ron rea li dad. Pa ra mí, si gue sien do po co.
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216 Por ejem plo, fun cio na rios que tra ba jan en un pro yec to de Co cef-BDAN pa ra aguas
re si dua les en el con da do de Do ña Ana (Nue vo Mé xi co) re por ta ron que se com ple ta ron sis -
te mas de al can ta ri lla do pa ra tres co mu ni da des; el pro yec to ha bía si do cer ti fi ca do en 1998.
Otros pro yec tos fi nan cia dos por agen cias fe de ra les y es ta ta les de Esta dos Uni dos tam bién
fue ron rea li za dos. Va rias ins ti tu cio nes de Esta dos Uni dos cuen tan con fon dos pa ra co lo -
nias, co mo la Ofi ci na de Ser vi cios Pú bli cos Ru ra les del De par ta men to de Agri cul tu ra de



VII. TRATADOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUAS

DE LA FRONTERA SUR

1. Tra ta dos en tre Esta dos Uni dos Me xi ca nos y la Re pú bli ca
    de Gua te ma la

A. Tra ta do de 1990, pu bli ca do en 2003, pa ra for ta le cer
     la Co mi sión Inter na cio nal de lí mi tes y Aguas

Pa ra en ten der có mo sur gió la ela bo ra ción de es te Tra ta do, te ne mos
que ex pli car al gu nos an te ce den tes.

En 1930 se abrió una bre cha en la lí nea di vi so ria in ter na cio nal al nor te
del Pe tén. Da do que lle gó a de sa pa re cer por com ple to, el go bier no me xi -
ca no pro pu so al gua te mal te co el es ta ble ci mien to de una co mi sión mix ta
con la fi na li dad de que re vi sa ra esa zo na, re pa ra ra los mo nu men tos da ña -
dos y abrie ra una bre cha en tre ellos. En ese con tex to, el go bier no de Gua -
te ma la in for mó que efec tua ría una ins pec ción del es ta do en que se en con -
tra ban los mo nu men tos en la lí nea di vi so ria al nor te de Pe tén, e in vi tó al
go bier no de Mé xi co pa ra que lle va ran a ca bo esos tra ba jos con jun ta men te. 
Una vez acep ta da la pro pues ta gua te mal te ca, la co mi sión mix ta ini ció sus
tra ba jos el 26 de oc tu bre de 1938.

El 28 de mar zo de 1941, las dos sec cio nes fir ma ron el ac ta de la Co -
mi sión, en la que se asen ta ron los re sul ta dos de los tra ba jos efec tua dos
en la zo na de la lí nea di vi so ria te rres tre al nor te de Pe tén, y se cons tru -
ye ron nue vos mo nu men tos en ma yor nú me ro. Pos te rior men te, se acor -
dó con ti nuar los tra ba jos en el res to de la lí nea di vi so ria te rres tre al
nor te del tra mo in ter na cio nal del río Usu ma cin ta; las áreas de tra ba jo se 
dis tri bu ye ron con ex ten sio nes se me jan tes y se es ta ble ció des mon tar ca -
da tres años la bre cha fron te ri za217 y un área cir cu lar al re de dor de los
mo nu men tos a ma ne ra de pla zo le tas.
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Esta dos Uni dos (USDA en in glés), el es ta do de Te xas, a tra vés de la Jun ta de De sa rro llo
Hí dri co de Te xas (TWDB, en in glés), et cé te ra.

217 La fron te ra in ter na cio nal te rres tre en tre Mé xi co y Gua te ma la tie ne una ex ten sión
to tal de 572,986 ki ló me tros, co rres pon dien do a la sec ción me xi ca na de la Co mi sión con -
ser var li bre de obs tácu los y ve ge ta ción 284,222 ki ló me tros, y a la sec ción gua te mal te ca,
288,764 ki ló me tros.

Los tra ba jos de con ser va ción de la bre cha fron te ri za con sis ten en la eli mi na ción
de la ve ge ta ción y obs tácu los en diez me tros de an cho, cin co me tros a ca da la do de la lí -



En 1942 am bos go bier nos de ci die ron cons truir un puen te in ter na cio nal
so bre el río Su chia te, pa ra crear una fron te ra flu vial; sin em bar go, es te
puen te era pro vi sio nal (de ma de ra), y con vi nie ron en in te grar una co mi -
sión mix ta de in ge nie ros pa ra pro yec tar un puen te de fi ni ti vo. Al mis mo
tiem po, di cha co mi sión se en car ga ría de es tu diar y pro po ner un sis te ma de 
obras de de fen sa en el río Su chia te, que per mi tie ra el ser vi cio inin te rrum -
pi do y más efi cien te, así tam bién la ela bo ra ción de un plan de apro ve cha -
mien to equi ta ti vo de las aguas del mis mo río.

En 1949 los co mi sio na dos de am bos paí ses ma ni fes ta ron que se ha bía
da ña do el des mon te de la bre cha fron te ri za y de las pla zo le tas co rres pon -
dien tes en esa zo na. Por lo tan to, en 1950 se ini cia ron ex plo ra cio nes pa ra 
la iden ti fi ca ción de los mo nu men tos in ter na cio na les en la lí nea di vi so ria
al sur del río Usu ma cin ta, y se en con tró que per ma ne cían la ma yo ría de
los mo nu men tos, aun que al gu nos en mal es ta do. Los tra ba jos de lim pie -
za de la bre cha y re cons truc ción de los mo nu men tos se ini cia ron en 1953 
y fue ron con clui dos ba jo la com pe ten cia de la ac tual Co mi sión Inter na -
cio nal de Lí mi tes y Aguas en tre Mé xi co y Gua te ma la.

En 1958, el go bier no me xi ca no nom bró al co mi sio na do de lí mi tes con 
Gua te ma la, co mo su re pre sen tan te en la Co mi sión de in ge nie ros del río
Su chia te, y rei te ró la pro pues ta efec tua da al go bier no gua te mal te co en
1955, de crear la Co mi sión Inter na cio nal de Lí mi tes y Aguas en tre am -
bos paí ses con com pe ten cias más am plias.
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nea di vi so ria in ter na cio nal te rres tre, con la fi na li dad de que la fron te ra sea cla ra men te vi -
si ble tan to por tie rra co mo por ai re, de tal ma ne ra que no pue da ar gu men tar se el cru ce in -
vo lun ta rio de un país a otro por des co no ci mien to de su ubi ca ción fí si ca.

Por lo que res pec ta a la sec ción me xi ca na, és ta lle va a ca bo los tra ba jos anua les de 
con ser va ción de la bre cha fron te ri za, con tra ba ja do res even tua les, los cua les efec túan su
tra ba jo con he rra mien tas, co mo ma che tes, ha chas y mo to sie rras ma nua les, ya que la es -
car pa da to po grá fi ca en la ma yor par te de la fron te ra, así co mo los bos ques y sel vas de la
zo na, im pi den el em pleo de ma qui na ria pe sa da o mé to dos quí mi cos.

A fi na les del año 1994, por pri me ra vez fue po si ble que to da la lí nea di vi so ria in ter -
na cio nal te rres tre en tre Mé xi co y Gua te ma la que da ra to tal men te li bre de obs tácu los y ve -
ge ta ción. Ese lo gro se ha man te ni do des de 1996-2004, has ta en ton ces era cla ra men te vi si -
ble to da la lí nea des de tie rra y ai re; sin em bar go, con el hu ra cán “Stan” en 2005, no se sa be 
aún cuán to tiem po se lle va rán en re cons truir la, ya que ha he cho mu chos des tro zos, par te de 
la tie rra con sus res pec ti vos cul ti vos se los ha lle va do al te rri to rio gua te mal te co…



Des pués de una reu nión in ter na cio nal en tre los in ge nie ros de am -
bos paí ses, en 1961 se creó la Co mi sión Inter na cio nal de Lí mi tes y
Aguas, en tre Mé xi co y Gua te ma la a tra vés de can je de no tas di plo má -
ti cas.218
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218 La pri me ra es del 9 de no viem bre de 1961, la re mi te el Mi nis te rio de Re la cio nes
Exte rio res de Gua te ma la al em ba ja dor y ple ni po ten cia rio de Mé xi co, don de ma ni fies ta
los acuer dos de di cha reu nión. Po de mos des ta car de es ta no ta al gu nos pun tos:

1. La for ma ción de una co mi sión de ca rác ter in ter na cio nal que se de no mi na ría
“Co mi sión del Su chia te”, con el fin de rea li zar es tu dios re la ti vos a es te río, es pe cial men -
te en lo que se re fie re a la cons truc ción de un puen te de fi ni ti vo so bre el mis mo. Ade más,
se re co men dó que la Co mi sión de Lí mi tes y Aguas en tre Mé xi co y Gua te ma la se en car -
ga ría del es tu dio, vi gi lan cia y aten ción de to das las cues tio nes li mí tro fes y de aguas in -
ter na cio na les en tre Mé xi co y Gua te ma la.

2. “Los asun tos de la Co mi sión que de ban ser pre sen ta dos a la con si de ra ción de los
dos Go bier nos, se rán de la com pe ten cia de la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res de Mé xi -
co y del Mi nis te rio de re la cio nes Exte rio res de Gua te ma la”.

3. “La Co mi sión ten drá a su car go: a) La de mar ca ción y con ser va ción de la lí nea
li mí tro fe te rres tre fi ja da por el Tra ta do de Lí mi tes de 1882,… b) Estu diar los ca sos que
se sus ci ten por cam bios en el cur so de los ríos li mí tro fes y re co men dar las so lu cio nes
ade cua das; c) Estu diar las co rrien tes flu via les in ter na cio na les pa ra ela bo rar los pro yec tos 
de uso y apro ve cha mien to equi ta ti vo de sus aguas, en be ne fi cio de los dos paí ses, así co -
mo lo re la ti vo a la de fen sa con tra las inun da cio nes;”…

“El tra ta mien to de las cues tio nes y pro ble mas que se re la cio nen con las obras de
de fen sa y con uso y apro ve cha mien to de las aguas in ter na cio na les, se ha rá so bre las ba -
ses, nor mas y prin ci pios que el De re cho Inter na cio nal re co no ce y que los Orga nis mos
Inter na cio na les han pro pug na do y que es tén de acuer do con el ma yor be ne fi cio de las po -
bla cio nes e in te re ses de am bos paí ses ri be re ños”.

“La Co mi sión aten de rá los pro ble mas re la ti vos al Río Su chia te, pa ra lo cual de -
be rá:”

“a) De ter mi nar a la ma yor bre ve dad po si ble, los lu ga res y tra mos don de el Río
Su chia te es di va gan te y lle var a ca bo las obras ne ce sa rias pa ra evi tar las di va ga cio nes 
del río, las inun da cio nes y las ero sio nes per ju di cia les a los te rre nos ri be re ños de am -
bos paí ses; c) Estu diar to da la cuen ca del río Su chia te pa ra de ter mi nar los re cur sos
hi dráu li cos dis po ni bles y pa ra ela bo rar los pro yec tos de uso y apro ve cha mien to equi -
ta ti vo de las aguas en be ne fi cio de am bos paí ses; d) Ha cer los es tu dios y pre pa rar los
pro yec tos pa ra la cons truc ción de un puen te de fi ni ti vo so bre el río Su chia te, en tre Tu -
cán Umán, Gua te ma la y Ciu dad Hi dal go, Mé xi co pa ra lo cual, la Co mi sión ten drá a
su car go…”.

La se gun da no ta es del 21 de di ciem bre de 1961, don de el go bier no de Mé xi co
acep ta la pro po si ción del go bier no de Gua te ma la y en con se cuen cia es tá con for me en
con si de rar que la pri me ra no ta cons ti tu ya un acuer do en tre los dos go bier nos, el cual ten -
drá vi gen cia a par tir de esa fe cha.



Con ba se en es tas no tas di plo má ti cas se fir mó, el 17 de ju lio de 1990,
el Tra ta do pa ra For ta le cer la Co mi sión Inter na cio nal de Lí mi tes y
Aguas,219 apro ba do por el H. Con gre so de la Unión y pu bli ca do en el
Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 15 de agos to de 1991. El Tra ta do, que 
es tá in te gra do por 17 ar tícu los, en tró en vi gor me dian te el de cre to pro -
mul ga to rio del 4 de fe bre ro de 2003.

El Tra ta do mo di fi có el nom bre de la Co mi sión Inter na cio nal de Lí mi -
tes y Aguas en tre los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y la Re pú bli ca de Gua -
te ma la, por el de Co mi sión Inter na cio nal de Lí mi tes y Aguas en tre Mé xi -
co y Gua te ma la.

La Co mi sión tie ne el tra ta mien to de un or ga nis mo in ter na cio nal, y es -
ta rá in te gra da por dos sec cio nes, una de Mé xi co y otra de Gua te ma la; ca -
da una de ellas en ca be za da por un co mi sio na do in ge nie ro re pre sen tan te
de su país, quien ten drá ca rác ter di plo má ti co, y por un se cre ta rio, un ase -
sor ju rí di co y dos in ge nie ros prin ci pa les, quie nes go za rán de los pri vi le -
gios e in mu ni da des per te ne cien tes a los fun cio na rios di plo má ti cos. Ade -
más, ca da sec ción po drá em plear el per so nal au xi liar-téc ni co, ju rí di co,
ad mi nis tra ti vo y ope ra ti vo que juz gue ne ce sa rio pa ra el cum pli mien to de 
sus obli ga cio nes.

El ar tícu lo 3 del Tra ta do es ta ble ce que los asun tos de la com pe ten cia
de la Co mi sión que se re la cio nen con el uso, apro ve cha mien to y con ser -
va ción de las aguas de los ríos in ter na cio na les se aten de rán so bre las ba -
ses, nor mas y prin ci pios que es tén de acuer do con el ma yor be ne fi cio de
la po bla ción e in te re ses de am bos paí ses, con el fin de ga ran ti zar que no
se per ju di quen los de re chos de los mis mos.

La Co mi sión tie ne co mo fun ción la de ase so rar a los go bier nos de
los dos paí ses en los asun tos li mí tro fes y de aguas de los ríos in ter na -
cio na les, con fa cul ta des de in ves ti ga ción, es tu dio y eje cu ción de obras,
pe ro no tie ne fa cul ta des re so lu ti vas ni de nin gu na otra es pe cie que im -
pli quen com pro mi sos pa ra los go bier nos res pec ti vos (ar tícu lo 5 del
Tra ta do). Los asun tos de la Co mi sión que de ban ser pre sen ta dos a la
con si de ra ción de los go bier nos se rán de la com pe ten cia de la Se cre ta ría 
de Re la cio nes Exte rio res de Mé xi co y del Mi nis te rio de Re la cio nes
Exte rio res de Gua te ma la.
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219 Este Tra ta do es el úni co que ha bla de las aguas, ya que ac tual men te no exis te un
tra ta do es pe cial de dis tri bu ción de aguas en tre es tos paí ses, co mo es en el ca so de la fron -
te ra nor te.



La ju ris dic ción de la Co mi sión se ejer ce so bre los ríos in ter na cio na les
en tre am bos paí ses, la lí nea di vi so ria te rres tre, las obras cons trui das en
és tos y so bre la fron te ra ma rí ti ma.

La cons truc ción de las obras en cum pli mien to de las dis po si cio nes de
es te Tra ta do no con fe ri rá, a nin gu no de los dos paí ses, de re chos de pro pie -
dad, ju ris dic ción o so be ra nía so bre nin gu na par te del te rri to rio del otro.

De acuer do con el ar tícu lo 10 del Tra ta do, la Co mi sión tie ne las si -
guien tes fa cul ta des y obli ga cio nes:

a. Lle var a ca bo los es tu dios y de sa rro llar los pro yec tos de las obras
que re co mien de la mis ma, y aprue ben am bos go bier nos, re la ti vos a
los lí mi tes y al apro ve cha mien to de las aguas de los ríos in ter na cio -
na les, con su je ción a las res pec ti vas le yes de ca da país,

b. Ejer cer las fa cul ta des y cum plir con las obli ga cio nes es pe cí fi cas
im pues tas a la Co mi sión por los tra ta dos y con ve nios en tre los dos
paí ses, eje cu tar sus dis po si cio nes y ase gu rar el cum pli mien to de las 
mis mas...

Con ob je to de me jo rar los usos exis ten tes y de ase gu rar cual quier de -
sa rro llo fu tu ro en los ríos in ter na cio na les, el ar tícu lo 12 atri bu ye a la Co -
mi sión la ta rea de es tu diar, in ves ti gar y so me ter a los go bier nos pa ra su
con si de ra ción:

a. Re co men da cio nes téc ni cas que sir van de ba se a un tra ta do pa ra el
uso, apro ve cha mien to y con ser va ción de las aguas de los ríos in ter -
na cio na les,

b. Esti ma cio nes de los cos tos de las obras pro pues tas y de la for ma en 
que aquéllos, así co mo la cons truc ción de las mis mas, de ba di vi dir -
se en tre los go bier nos,

c. Re co men da cio nes res pec to a las par tes de las obras que de ban ser
ope ra das y man te ni das por la Co mi sión, o por ca da una de sus sec -
cio nes, y

d. Pro yec tos pa ra las plan tas in ter na cio na les de ge ne ra ción de ener gía
hi droe léc tri ca que fue ra fac ti ble cons truir en los tra mos in ter na cio -
na les de los ríos Su chia te, Chi xoy o Sa li nas y Usu ma cin ta, así co -
mo el tra mo de es te úl ti mo río, com pren di do en tre la con fluen cia de 
los ríos de La Pa sión y Chi xoy o Sa li nas y el si tio de no mi na do Bo -
ca del Ce rro, pró xi mo a la po bla ción de Te no si que, Ta bas co.
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Este es el úni co Tra ta do que ha bla de la ges tión de los ríos trans fron -
te ri zos en Mé xi co; no exis te has ta la fe cha al gu no en es pe cial co mo en la 
fron te ra nor te del país.

Tam bién ob ser va mos que las com pe ten cias de la dis tri bu ción y ges -
tión del agua en es tos ríos es de la Co mi sión de Lí mi tes y Aguas di rec ta -
men te e in for man do de to da la ges tión a la Se cre ta ría de Re la cio nes
Exte rio res de Mé xi co, y co mo ve re mos más ade lan te, la ges tión del agua 
de to do el país me xi ca no la ad mi nis tra la Co mi sión Na cio nal del Agua.

B. Actas nú me ros 1, 2 y 3 de la Co mi sión Inter na cio nal
     de Lí mi tes y Aguas en tre Mé xi co y Gua te ma la

En 2003 se han ela bo ra do tres ac tas por par te de la Co mi sión Inter na -
cio nal de Lí mi tes y Aguas en tre Mé xi co y Gua te ma la. La 1 y 2 son del 7
de ma yo de 2003, y la 3, del 21 de agos to del mis mo año.

Res pec to al ac ta 1, con fir man la pu bli ca ción por am bos paí ses del
Tra ta do pa ra for ta le cer la Co mi sión Inter na cio nal de Lí mi tes y Aguas, y
así en trar en vi gor en la fe cha in di ca da. Por lo tan to, la Co mi sión ejer ce -
rá su ju ris dic ción so bre los ríos in ter na cio na les en tre am bos paí ses, la lí -
nea di vi so ria te rres tre, las obras cons trui das en és tos y so bre la fron te ra
ma rí ti ma. En es ta ac ta de cla ran for mal men te el cam bio de nom bre de la
Co mi sión Inter na cio nal de Lí mi tes y Aguas en tre los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos y la Re pú bli ca de Gua te ma la, por el de Co mi sión Inter na cio -
nal de Lí mi tes y Aguas en tre Mé xi co y Gua te ma la (pa ra Mé xi co, o al re -
vés pa ra Gua te ma la).

En el ac ta 2 po de mos des ta car que

La Co mi sión ten drá el tra ta mien to de un or ga nis mo in ter na cio nal y es ta rá
in te gra da por dos sec cio nes, una de Mé xi co y otra de Gua te ma la; ca da una
de ellas en ca be za da por un Co mi sio na do Inge nie ro re pre sen tan te de su país, 
quien ten drá ca rác ter di plo má ti co, y por un Se cre ta rio, un Ase sor ju rí di co y
dos in ge nie ros prin ci pa les, quie nes go za rán de los pri vi le gios e in mu ni da -
des per te ne cien tes a los fun cio na rios di plo má ti cos. Ade más, ca da sec ción
po drá em plear el per so nal au xi liar —téc ni co, ju rí di co, ad mi nis tra ti vo y ope -
ra ti vo— que juz gue ne ce sa rio pa ra el cum pli mien to de sus obli ga cio nes.
To dos los miem bros de la Co mi sión po drán lle var a ca bo, con to da li ber -
tad, sus ob ser va cio nes, es tu dios y tra ba jos de cam po en el te rri to rio de
cual quie ra de los dos paí ses y go za rán de las fran qui cias y fa ci li da des ne -
ce sa rias pa ra el de sem pe ño de sus fun cio nes, en uno y otro país.
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Por úl ti mo, el ac ta 3 se ña la que en vir tud de que en el Tra ta do sus cri to 
en 1990 se es ta ble ció que la Co mi sión ten drá a su car go la fun ción es pe -
cí fi ca de cons truir, re cons truir y con ser var los mo nu men tos li mí tro fes in -
ter na cio na les in ter me dios que se lo ca li cen en tre los mo nu men tos li mí tro -
fes in ter na cio na les prin ci pa les es ta ble ci dos de acuer do con el Tra ta do de
Lí mi tes de 1882, se dé cum pli mien to y se aprue be y re co noz ca for mal -
men te por prin ci pio de cua ren ta y cua tro mo nu men tos li mí tro fes in ter na -
cio na les in ter me dios cons trui dos. Ade más, en es ta mis ma ac ta se enu me -
ran los mo nu men tos y se ane xa un cro quis don de se mues tra la ubi ca ción 
de és tos, re sul tan do un to tal de 189 mo nu men tos li mí tro fes in ter na cio na -
les in ter me dios.

C. Infor me con jun to anual de la Co mi sión Inter na cio nal de Lí mi tes
     y Aguas en tre Mé xi co y Gua te ma la, co rres pon dien te al año 2004

Este in for me fue pre sen ta do en mar zo de 2005, con el fin de dar cum -
pli mien to a lo es ta ble ci do en el Tra ta do de 1990. Di cho in for me se ela -
bo ra con la fi na li dad de que ca da año in for men las co mi sio nes de am bos
paí ses, de una ma ne ra con jun ta, el es ta do en que se en cuen tren los asun -
tos a su car go. Ade más, que en ca so ne ce sa rio se ela bo ren in for mes es -
pe cia les cuan do lo con si de ren con ve nien te o sea so li ci ta do por los go -
bier nos.

De los ocho pun tos del in for me po de mos des ta car: 1. Bre cha fron te -
ri za en tre Mé xi co y Gua te ma la, 2. Cons truc ción de mo nu men tos li mí -
tro fes in ter na cio na les in ter me dios, 3. Con ser va ción de mo nu men tos
limí tro fes in ter na cio na les, 4. Le van ta mien tos to po grá fi cos de la de sem -
bo ca du ra del río Su chia te en el océa no Pa cí fi co. 8. Actas y mi nu tas de la
Co mi sión Inter na cio nal de Lí mi tes y Aguas.

En cuan to al pun to 1, in for man que se ha cum pli do al 100% con el pro -
gra ma anual es ta ble ci do pa ra la con ser va ción de la bre cha fron te ri za en tre
am bos paí ses.220

En el pun to 2 se ña lan que du ran te el año 2004 se han ter mi na do de
cons truir 264 mo nu men tos li mí tro fes in ter na cio na les in ter me dios, por lo
cual ya es po si ble de ter mi nar con fa ci li dad y pre ci sión la ubi ca ción de la
lí nea di vi so ria in ter na cio nal te rres tre.
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220 Yo creo que el pró xi mo in for me, tal vez es pe cial, ten drá que ver sar so bre el es ta do 
en que se en cuen tra la bre cha fron te ri za, los mo nu men tos… des pués del pa so del hu ra cán 
“Stan” por esa zo na en el año 2005.



En el pun to 3 se ña lan que se ha lle va do a ca bo la con ser va ción y man -
te ni mien to de 107 mo nu men tos li mí tro fes prin ci pa les y 1,221 in ter me -
dios, que mar can la lí nea di vi so ria.

En el pun to 4, la Co mi sión men cio na que efec tuó dos le van ta mien tos
to po grá fi cos con la fi na li dad de de fi nir la po si ción en que se en con tra ba
la de sem bo ca du ra del río Su chia te, y así con tar con el re gis tro geo grá fi co 
his tó ri co de las va ria cio nes que ha te ni do, y dis po ner de los ele men tos
téc ni cos su fi cien tes que per mi tan es cla re cer cual quier du da, en asun tos
ad mi nis tra ti vos, ju di cia les o de otra ín do le.

Por úl ti mo, en el pun to 8 se men cio na que ya se han ela bo ra do las ac -
tas nú me ros 4, 5 y 6 de la Co mi sión, en 2004, mis mas que en su opor tu -
ni dad fue ron apro ba das por am bos go bier nos, y que es ta ble cen:

En el ac ta 4 se so me tió a la con si de ra ción de los go bier nos la apro ba -
ción de la eje cu ción de las obras de se ña li za ción de la lí nea di vi so ria in -
ter na cio nal te rres tre en el cru ce fron te ri zo vehi cu lar in for mal San ta Te re -
sa Lla no Gran de, Mé xi co-Guai lá, Gua te ma la, así co mo la adop ción de
las me di das de se gu ri dad re que ri das pa ra la cons truc ción y man te ni mien to 
de las mis mas. En el ac ta 5 se so me tió a la con si de ra ción de los go bier nos
la apro ba ción de los es tu dios y tra ba jos de cam po efec tua dos pa ra la cons -
truc ción de 326 mo nu men tos li mí tro fes in ter na cio na les in ter me dios. Por
lo que res pec ta al ac ta 6, se so me tie ron a la con si de ra ción de los go bier -
nos los tér mi nos en que for mal men te de be rían di vi dir se los tra ba jos pa ra
la con ser va ción de la bre cha fron te ri za de la lí nea di vi so ria in ter na cio nal
te rres tre.

D. Ta ller so bre los avan ces en la ges tión del agua por cuen ca
     en Mé xi co y Gua te ma la

Pa ra me jo rar la ad mi nis tra ción del agua, se lle vó a ca bo un ta ller so -
bre los avan ces, du ran te los días 6 al 11 de sep tiem bre de 2004 en am -
bos paí ses. Éste se de sa rro lló den tro del mar co de un pro yec to de no mi -
na do “Ma ne jo de Cuen cas Hi dro ló gi cas”, el cual for ma par te de un
Pro gra ma Me soa me ri ca no de Coo pe ra ción 2003-2004, que se apro bó
en la Quin ta Reu nión Cum bre del Me ca nis mo de Diá lo go y Con cer ta -
ción de Tuxt la. En el ta ller par ti ci pa ron en la pri me ra eta pa, 25 es pe cia -
lis tas de Mé xi co y de Cen troa mé ri ca, y en la se gun da, 13 cen troa me ri -
ca nos y 20 me xi ca nos.
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El ob je ti vo glo bal del pro yec to es la me jo ra de la ad mi nis tra ción en el
ma ne jo del agua en Me soa mé ri ca, to man do en con si de ra ción a las cuen -
cas hi dro ló gi cas, vin cu lan do de ma ne ra di rec ta y res pon sa ble a los usua -
rios del agua, los di ver sos ni ve les de go bier no y so cie dad or ga ni za da, así 
co mo adap tar los ins tru men tos y li nea mien tos pro gra má ti cos, ju rí di cos,
téc ni cos y es truc tu ra les.

Los acuer dos más im por tan tes del ta ller fue ron los si guien tes:

1. Ges tio nar pro yec tos en tre las par tes in te re sa das, prin ci pal men te en
cuen cas trans fron te ri zas, pa ra el me jo ra mien to y am plia ción de la
red de es ta cio nes hi dro me teo ro ló gi cas.

2. Esta ble cer la Red Me soa me ri ca na de Cuen cas Hi dro ló gi cas, cu yo
ob je ti vo ini cial es el in ter cam bio de in for ma ción, tec no lo gía y ex -
pe rien cias en la re gión. El le ma de la Red se rá “Agua pa ra la Paz”.

3. Ho mo lo gar la ter mi no lo gía de cuen cas com par ti das.
4. Di se ñar un por tal de Inter net.
5. Ge ne rar ma pas de ries go por país, en es pe cial en cuen cas trans fron -

te ri zas.
6. Los go bier nos de los paí ses que re quie ran asis ten cia téc ni ca en el

mar co del pro yec to se com pro me ten a su fra gar los gas tos de hos pe -
da je, ali men ta ción y trans por te in ter no, mien tras que el país que
brin de la ase so ría pa ga rá el trans por te aé reo de sus es pe cia lis tas.

Los paí ses cen troa me ri ca nos en ri que cie ron los tér mi nos del pro yec to
que se ne go ció en el mes de no viem bre, el cual se apro bó pa ra el bie nio
2005-2006.221

2. Tra ta dos en tre Esta dos Uni dos Me xi ca nos y Be li ce

A. Pro pues ta en el año 1993 pa ra la crea ción de la Co mi sión
     Inter na cio nal de Lí mi tes y Aguas en tre Mé xi co y Be li ce

El 6 de ju lio de 1993, el go bier no me xi ca no le di ri gió una car ta al go -
bier no de Be li ce des pués de man te ner con ver sa cio nes per so na les so bre el 
te ma de coo pe ra ción fron te ri za en tre los re pre sen tan tes de am bos go bier -
nos, y pro pu so la crea ción de la “Co mi sión Inter na cio nal de Lí mi tes y
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Aguas en tre Mé xi co y Be li ce” y ex tin guir la “Co mi sión Bi na cio nal Mé -
xi co-Be li ce de Lí mi tes y Coo pe ra ción Fron te ri za”, es ta ble ci da en el
“can je de no tas di plo má ti cas” del 15 de abril de 1991.

En es ta mis ma car ta se es ta ble cen las fa cul ta des de di cha Co mi sión,
que son las si guien tes:

a) Apli ca ción de los acuer dos bi la te ra les so bre lí mi tes, así co mo la re -
co men da ción de acuer dos y con ven cio nes so bre lí mi tes te rri to ria -
les, sean és tos te rres tres, flu via les o ma rí ti mos.

b) Apro ve cha mien to bi la te ral de las aguas de los ríos in ter na cio na les, y
c) Sa nea mien to fron te ri zo.

Pro po ne que la Co mi sión es té in te gra da por un fun cio na rio di plo má ti -
co de ca da can ci lle ría, con el tí tu lo de co mi sio na do de Lí mi tes y Aguas.
Ca da co mi sio na do coor di na rá su ac ción en con sul ta con las de pen den -
cias del go bier no res pec ti vo, por vía de la can ci lle ría.

La Co mi sión fun cio na rá cuan do se sio nen los dos co mi sio na dos, cu yos 
acuer dos se ha rán cons tar en ac tas fir ma das por am bos, que se re mi ti rán
a los dos go bier nos pa ra su con si de ra ción.

Este acuer do de jó sin efec tos el can je de no tas del 15 de abril de 1991, 
que en ton ces cons ti tu yó la Co mi sión Bi na cio nal Mé xi co-Be li ce de Lí mi -
tes y Coo pe ra ción Fron te ri za.

En no viem bre de 1993, el go bier no de Be li ce, a tra vés de su se cre ta rio 
de Re la cio nes Exte rio res, acep tó, de con for mi dad con la pro pues ta de re -
fe ren cia, to dos sus as pec tos, y que dó de fi ni ti va men te cons ti tui da la “Co -
mi sión Inter na cio nal de Lí mi tes y Aguas en tre Mé xi co y Be li ce”.

B. Actas nú me ros, 1 y 2 de la Co mi sión Inter na cio nal de Lí mi tes
     y Aguas en tre Mé xi co y Be li ce

Res pec to al Acta 1, fue ela bo ra da el 16 de ene ro de 1998 en Be li ce, con 
la fi na li dad de es ta ble cer el pro gra ma de tra ba jo de la Co mi sión pa ra el
año 1998, y re co men dar a los go bier nos de am bos paí ses la co rrec ta des -
crip ción téc ni ca de la lí nea di vi so ria in ter na cio nal en tre las dos na cio nes.

En es ta ac ta pro gra ma ron el tra ba jo en tres eta pas: en la pri me ra se
pro pu sie ron ha cer el le van ta mien to to po grá fi co de la lí nea di vi so ria in -
ter na cio nal te rres tre y flu vial; en la se gun da eta pa se pro gra ma ron re co -
rri dos de cam po en los tra mos de la lí nea di vi so ria in ter na cio nal, ne ce sa -
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rios pa ra per mi tir de sa rro llar la de ma ne ra pre ci sa, y en la ter ce ra eta pa se 
pro gra ma ron los tra ba jos de ga bi ne te ne ce sa rios pa ra de ter mi nar, re vi sar
y pro ce sar la in for ma ción ob te ni da pa ra la ela bo ra ción de la car to gra fía
de la lí nea di vi so ria in ter na cio nal que pue da ser pre sen ta da a am bos go -
bier nos pa ra su aprobación.

El ac ta 2 fue ela bo ra da el 10 de ju nio de 2003,222 con la fi na li dad de
ela bo rar el diag nós ti co de la cuen ca in ter na cio nal del río Hon do, que
per mi tie ra la pla nea ción y el ma ne jo sus ten ta ble de la cuen ca de di cho
río in ter na cio nal.

En es ta ac ta se se ña la que

Los Co mi sio na dos co men ta ron la ne ce si dad de que los go bier nos de am bos
paí ses dis pon gan de la in for ma ción téc ni ca re que ri da so bre el es ta do ac tual
de la cuen ca del Río Hon do, que per mi ta a am bos go bier nos de ter mi nar las
ac cio nes pa ra una ges tión in te gral y ma ne jo sus ten ta ble del agua, en la par te 
de la cuen ca tran fron te ri za que se en cuen tra en ca da te rri to rio.

Asi mis mo, se ma ni fies ta que en ese mo men to se pre sen tó por par te de
los co mi sio na dos, un do cu men to pa ra su re vi sión, in ti tu la do “Diag nós ti -
co pa ra el ma ne jo sus ten ta ble del agua en la cuen ca in ter na cio nal del río
Hon do, Mé xi co-Be li ce, al año 2025”, el cual de be rá efec tuar se en for ma
coor di na da en tre am bos paí ses y ser fi nan cia do por el go bier no de Mé xi -
co, a tra vés de la Co mi sión Na cio nal del Agua. Tam bién de ter mi na ron
que en el es tu dio que rea li za rá la Co mi sión Na cio nal del Agua, en coor -
di na ción con el Ser vi cio Na cio nal Me teo ro ló gi co de Be li ce, se de be rán
es ta ble cer cua tro pun tos, que son: 1. Intro duc ción, 2. Mar co de pla nea -
ción, 3. Diag nós ti co de la sus ten ta bi li dad y de los ser vi cios hi dráu li cos, 
y 4. Con clu sio nes y re co men da cio nes. Ambos paí ses han acor da do que
es te es tu dio les per mi ti rá de ter mi nar las ac cio nes ne ce sa rias pa ra una
ges tión in te gral y ma ne jo sus ten ta ble del agua en la cuen ca del río
Hon do.
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nis tra ti va con és ta.



C. La CILA del sur

Co mo se ha vis to con an te rio ri dad, la crea ción de la Co mi sión Inter -
na cio nal de Lí mi tes sur gió en la fron te ra nor te de Mé xi co, pues con pos -
te rio ri dad y una vez vi gen te la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli -
ca Fe de ral, del 29 de di ciem bre de 1976, co mo se ha vis to an te rior men te, 
la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res con si de ró con ve nien te crear, el 12
de ene ro de 1984, las sec cio nes me xi ca nas de las comi sio nes inter na cio -
na les de Lí mi tes y Aguas Mé xi co-Esta dos Uni dos y Mé xi co-Gua te ma la.
Por lo tan to, en el ar tícu lo 37 del re gla men to in te rior, por pri me ra vez se
es ta ble cen las atri bu cio nes de la sec ción me xi ca na de la Co mi sión Inter -
na cio nal de Lí mi tes y Aguas en tre Mé xi co y Gua te ma la.

Asi mis mo, a tra vés de can je de no tas di plo má ti cas se creó la Co mi -
sión Inter na cio nal de Lí mi tes y Aguas en tre Mé xi co y Be li ce, la cual en -
tró en vi gor a par tir de no viem bre de 1993.223

VIII. TRATADOS ESPECIALES

1. Con ven ción ce le bra da con Esta dos Uni dos el 29 de agos to
    de 1963, pa ra la so lu ción del pro ble ma de El Cha mi zal

Esta con ven ción se ce le bró ex clu si va men te pa ra dar so lu ción a un
pro ble ma que sur gió en la por ción de te rri to rio ubi ca do al nor te del río
Bra vo, en la re gión Ciu dad Juá rez-El Pa so, de no mi na da “El Cha mi zal”,
a ra zón de me jo rar el cau ce y con ti nuar con la obra de rec ti fi ca ción y es -
ta bi li za ción del río Bra vo.

Se es ta ble cie ron do ce ar tícu los y un ac ta, con el nú me ro 214, emi ti da
por los in ge nie ros de la Co mi sión Inter na cio nal de Lí mi tes y Aguas, de -
no mi na da “Re co men da cio nes con jun tas pa ra el cam bio del cau ce del Río 
Bra vo en la Ciu dad Juá rez-El Pa so, de fe cha 17 de ju lio de 1963”.

Este Tra ta do fue ela bo ra do con el ob je ti vo de ana li zar en es tu dios hi -
dro ló gi cos las zo nas co mer cia les de las dos ciu da des (Ciu dad Juá rez,
Chihuahua, Mé xi co, y El Pa so, Te xas, Esta dos Uni dos), que re quie ren
un al to gra do de pro tec ción con tra inun da cio nes. Se pro pu so que el nue -
vo cau ce del río se di se ña ra con la ca pa ci dad ne ce sa ria pa ra que pa se en
él una ave ni da de 500 me tros cú bi cos por se gun do con un me tro de borde
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li bre. Tam bién se pre vie ron obras pa ra la en tra da de dre na je plu vial y re -
pre sas en el nue vo cau ce pa ra po der te ner una pro fun di dad de agua de
1.80 me tros o más.

Por lo tan to, el río es cam bia do de lo ca li za ción, de ma ne ra que se
trans fie ra del nor te al sur del río Bra vo una su per fi cie de 333,260 hec tá -
reas, in te gra da por 148,115 hec tá reas en El Cha mi zal, 78,170 hec tá reas
en la par te sur del Cor te de Cór do va y 106,975 hec tá reas al es te del Cor -
te de Cór do va. Una su per fi cie de 78,170 hec tá reas en la par te nor te del
Cor te de Cór do va con ti nua rá al nor te del río. La lí nea me dia del nue vo
cau ce del río se rá el lí mi te in ter na cio nal.

La Co mi sión que da en car ga da del cam bio de lo ca li za ción del cau ce
del río, de la cons truc ción de los puen tes que es ta Con ven ción dis po ne
y del man te ni mien to, con ser va ción y me jo ra mien to del nue vo cau ce. Los 
seis puen tes que exis tían se reem pla za ron por nue vos puen tes co mo par te 
de la obra del cam bio de lo ca li za ción del cau ce del río.

Este nue vo cau ce pro por cio na un al to gra do de pro tec ción con tra inun -
da cio nes y un cau ce es ta ble. El nue vo cau ce pro por cio na un lí mi te in ter na -
cio nal es ta ble, lo cual per mi tió un con trol sa ni ta rio más efi caz del río.

2. El pro ble ma de la sa li ni dad pro du ci do
    en el río Co lo ra do (1962-1973)

A. Ante ce den tes

A con ti nua ción ex pon dre mos la si tua ción que pro vo có el pro ble ma de 
la sa li ni dad en el río Co lo ra do cuan do las aguas iban des ti na das a la par -
te que le co rres pon día a Mé xi co, lo cual dio ori gen a las ac tas que men -
cio na re mos más ade lan te.

Mé xi co cons tru yó so bre el tra mo li mí tro fe del río Co lo ra do, una pre sa
in ter na cio nal de ri va do ra, la pre sa Mo re los, si tua da po cos me tros aguas
aba jo del lin de ro nor te o fron te ra en tre Ba ja Ca li for nia y Ca li for nia, des ti -
na da a sa car del le cho del río Co lo ra do el agua que lle ga a ella, de ri ván do -
la ha cia el ca nal del Ála mo, pa ra su uti li za ción en el rie go va lle de Me xi -
ca li. Una vez ter mi na da la pre sa Mo re los en 1949, se ini cia ron las en tre gas 
ta bu la das, co mo lo he mos se ña la do con an te rio ri dad. Du ran te sie te años
de los pri me ros diez años de su ope ra ción Mé xi co re ci bió, ade más del vo -
lu men de 1,850 mi llo nes de me tros cú bi cos anua les que le ga ran ti za ba el
Tra ta do de 1944, con si de ra bles ex ce den tes.
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Esta si tua ción de abun dan cia ter mi nó al mis mo tiem po que sur gió el
pro ble ma de la sa li ni dad, lo que con tri bu yó a que és te se agu di za ra. A
tra vés de la sec ción de los Esta dos Uni dos se in for mó en la Co mi sión
ofi cial men te, a me dia dos de 1960, que se en con tra ba muy ade lan ta da la
cons truc ción de la pre sa Glen Can yon, si tua da so bre el río Co lo ra do,
aguas arri ba de la pre sa Hoo ver. Se gún los pla nes del De par ta men to del
Inte rior, se ini cia rían en ella el al ma ce na mien to de aguas a prin ci pios de
1962. A par tir de en ton ces no ha bría aguas ex ce den tes, mien tras no se
lle na ra la gi gan tes ca pre sa Glen Can yon, y du ran te ese tiem po las en tre -
gas ta bu la das a Mé xi co se ajus ta rían al vo lu men ga ran ti za do de 1,850
mi llo nes de me tros cú bi cos anua les. Pa ra al ma ce nar los 34,538 mi llo nes
de me tros cú bi cos, que co rres pon den a la ca pa ci dad de la pre sa Glen
Can yon, los Esta dos Uni dos ne ce si ta rían un pe rio do de 25 años, du ran te
el cual pla nea ban no en tre gar a Mé xi co aguas ex ce den tes, lo cual ven dría 
a cau sar una se quía ar ti fi cial. Al te ner co no ci mien to de es ta si tua ción, la
Se cre ta ría de Re cur sos Hi dráu li cos en Mé xi co lo to mó en cuen ta pa ra
ha cer sus planes de riego.

En los pri me ros die ci sie te años de vi gen cia del Tra ta do de 1944, Mé -
xi co re ci bió su do ta ción de aguas del río Co lo ra do, y aun con si de ra bles
ex ce den tes; ade más, con una ca li dad ca si igual a la del agua que em plea -
ban los agri cul to res nor tea me ri ca nos pa ra re gar sus tie rras del dis tri to de
rie go Impe rial en Ca li for nia y de la re gión de Yu ma en Ari zo na. Has ta
en ton ces el agua del río Co lo ra do que Mé xi co de ri va ba ha cia el va lle
Me xi ca li en la pre sa Mo re los te nía una sa li ni dad o pro por ción de só li dos
to ta les di suel tos in fe rior a 900 par tes por mi llón, y era prác ti ca men te si -
mi lar al agua que lle ga ba por el río Co lo ra do a la pre sa Impe rial. Sin em -
bar go, en el va lle de San Luis Río Co lo ra do, des de an tes de la fir ma del
Tra ta do de 1944, se em plea ban con éxi to agrí co la, aguas pro ve nien tes de 
so bran tes de rie go y al gu nos dre na jes del va lle de Yu ma que, aun cuan do 
de ca li dad no ta ble men te in fe rior, eran apro ve cha bles, por ser ahí las tie -
rras re ga das muy are no sas, por lo que Mé xi co no te nía en la prác ti ca ra -
zón vá li da pa ra ob je tar las. Tam bién por lo que res pec ta a otros so bran tes 
de rie go y dre na jes, que pro ve nían ca si to tal men te de la “Re ser va ción
Bard” y del dis tri to de rie go Gi la Nor te, lle ga ban al río Co lo ra do aguas
arri ba de la pre sa Mo re los des de an tes de la fir ma del Tra ta do de 1944,
pe ro por su vo lu men y ca li dad no al te ra ban la ca li dad de las aguas de ri -
va das en la pre sa Mo re los. Estas si tua cio nes, acep ta das por Mé xi co, con -
ti nua ron igual aún des pués de la fir ma del Tra ta do.
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Pe ro en el in vier no de 1961 Mé xi co se dio cuen ta de que exis tía un
pro ble ma de sa li ni dad en las aguas que lle ga ban a la pre sa Mo re los, la
cual era su pe rior a las 2,500 par tes por mi llón, lo que las vol vía inú ti les
pa ra su apro ve cha mien to agrí co la.

Esta si tua ción fue pro vo ca da por la per fo ra ción de nu me ro sos po zos,
se gún lo ex pu so el in ge nie ro Da vid He rre ra Jor dán, co mi sio na do me xi -
ca no an te la Co mi sión Inter na cio nal de Lí mi tes y Aguas. En efec to, las
in ves ti ga cio nes ini cia les re ve la ron la cau sa del pro ble ma en que se ha -
bían per fo ra do y pues to en ope ra ción nu me ro sos po zos en el va lle de
Well ton-Mohawk, que ex traían agua sa la da del sub sue lo, la con du cían
por un ca nal re ves ti do de ce men to y la des car ga ban al río Gi la, prác ti ca -
men te en su con fluen cia con el río Co lo ra do, con ta mi nan do así las aguas 
que lle ga ban a Mé xi co. Se bus ca ba con tro lar de esa ma ne ra los ni ve les
de las aguas freá ti cas que ha bían al can za do al tu ras pe li gro sas pa ra la
agri cul tu ra en di cho va lle de Well ton-Mohawk.

Efec ti va men te, en el dis tri to de rie go de Well ton-Mohawk (Ari zo na),
orien te de Yu ma, en las már ge nes del río Gi la, se rie ga con aguas del río
Co lo ra do lle va das en par te me dian te bom beo des de la pre sa Impe rial, y
pre sen ta un pro ble ma de dre na je, oca sio na do por la vie ja acu mu la ción,
en el sub sue lo, de las in fil tra cio nes de sus pro pios rie gos. Ba jo las tie rras 
re ga das en Well ton-Mohawk se en cuen tra una cuen ca sub te rrá nea ce rra -
da en tal for ma que no per mi te la sa li da de las aguas que lle gan a ella, o
sea, un ver da de ro va so sub te rrá neo, el cual con el tiem po se fue lle nan do 
con aguas que al can za ron un al to gra do de sa li ni dad, de bi do en par te a
las ca rac te rís ti cas geo ló gi cas del sub sue lo y en par te a que, tiem po atrás,
se usa ron con fi nes agrí co las, ha cién do las re cir cu lar va rias ve ces en tre la 
su per fi cie y el sub sue lo me dian te bom bas.

Al sub ir el ni vel de las aguas en el va so sub te rrá neo lle gó a al can zar la 
zo na en que se alo ja ban las raí ces de los cul ti vos, per ju di cán do los gra ve -
men te. La so lu ción téc ni ca que adop ta ron las au to ri da des de los Esta dos
Uni dos fue de sa lo jar del sub sue lo las aguas sub te rrá neas más pro fun das
y lle var las fue ra de la zo na de rie go me dian te la ins ta la ción de un sis te -
ma de po zos y ca na les re co lec to res, lo que ha ría ba jar el ni vel su pe rior
de las aguas sub te rrá neas y da ría ca bi da a sub se cuen tes in fil tra cio nes de
rie go, ade más de eli mi nar las aguas sub te rrá neas ex traí das en los po zos,
que por su al to gra do de sa li ni dad no eran apro ve cha bles pa ra el rie go ni
te nían va lor be né fi co al gu no. Los ca na les re co lec to res fue ron re ves ti dos
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de con cre to pa ra evi tar fil tra cio nes que pu die ran cau sar da ños a los sue -
los y cul ti vos en la zo na que cru za ron.

Des de un pun to de vis ta téc ni co, el pro ce di mien to uti li za do era el in -
di ca do. Sin em bar go, lo que no re sul tó tan in te li gen te es el des ti no que
die ron a esas aguas de dre na je, ya que al ter mi nar sus obras pa ra ex traer
y re co lec tar las aguas de dre na je de Well ton-Mohawk (más de 60 po zos
con sus res pec ti vas bom bas y un sis te ma de ca na les re ves ti dos con ca pa -
ci dad de apro xi ma da men te diez me tros cú bi cos por se gun do), sin ad ver -
tir na da, co men za ron a ver ter las fue ra de to do con trol al río Gi la, prác ti -
ca men te en su con fluen cia con el Co lo ra do, pa ra que lle ga ran a la pre sa
Mo re los mez cla das con las que es cu rrían por és te, pro ce den tes de la pre -
sa Impe rial, y así for ma ran par te de las en tre ga das a Mé xi co. Las obras
fue ron rea li za das por el Bu reau of Re cla ma tion, agen cia del go bier no de
los Esta dos Uni dos que de pen de del De par ta men to del Inte rior, sin no ti -
fi car se al go bier no me xi ca no.224

Ente ra do de la si tua ción, Mé xi co rea li zó su co rres pon dien te pro tes ta, 
al en ten der que el ori gen de la con ta mi na ción pro vo ca da se ría la vio la -
ción al Tra ta do de 1944. Esta dos Uni dos ne gó to do; ade más, ex pre só
que en ese Tra ta do no se es ti pu la ba la ca li dad de las aguas que ha bía de 
re ci bir Mé xi co, y só lo su pro ce den cia co mo aguas del río Co lo ra do,
cual quie ra que fue ra su fuen te, y que las aguas de dre na je de Well ton-
Mohawk pro ce dían del río Co lo ra do.

En el tra ta do de 1944 re cor de mos que fue ela bo ra da una ta bla de pre fe -
ren cia pa ra el uso co mún de las aguas in ter na cio na les, don de am bos paí ses 
ma ni fes ta ron su acuer do o con for mi dad, otor gan do el uso de esas aguas
co mo pre fe ren cia en pri mer lu gar a los usos do més ti cos y mu ni ci pa les, y
en se gun do, a la agri cul tu ra y ga na de ría, con lo cual es iló gi co pen sar que
al no ser men cio na da la ca li dad del agua, pe ro sí el uso al cual iban des ti -
na das di chas aguas, Esta dos Uni dos res pon die ra que “en el tra ta do de
1944 no se es ti pu la ba la ca li dad de las aguas que ha brían de re ci bir Mé xi -
co y só lo su pro ce den cia co mo aguas del río Co lo ra do, cual quie ra que fue -
ra su fuen te, y que las aguas de dre na je de Well ton-Mohawk pro ce dían del 
río Co lo ra do”.

Hu bo de to do, por de cir lo de al gu na ma ne ra: reu nio nes, pro tes tas por
es cri to, vi si tas al río Co lo ra do por el pre si den te de Mé xi co, et cé te ra. Pe -
ro so bre to do una in ter pre ta ción uni la te ral del Tra ta do de 1944, re sul tan -
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do a to das lu ces más que un pro ble ma téc ni co, un pro ble ma ju rí di co y
mo ral, don de Mé xi co re sul ta ba el úni co per ju di ca do, con lo cual te nía
dos op cio nes: una, de nun ciar a los Esta dos Uni dos an te un tri bu nal in ter -
na cio nal por ac tos vio la to rios al Tra ta do de 1944; se gun da, rea li zar ne -
go cia cio nes pa ra so lu cio nar la gra ve situación.

Se op tó por la ne go cia ción, con si de rán do la la vía más rá pi da, ya que
los agri cul to res me xi ca nos eran los más per ju di ca dos, por que si es ta si -
tua ción se pro lon ga ba por más tiem po, Mé xi co no po día ha cer por sí
mis mo na da al res pec to, pues el con trol de las aguas que lle ga ban por el
río Co lo ra do só lo pue de ha cer se en los Esta dos Uni dos. Al úni co acuer -
do que lle ga ron los téc ni cos de am bos paí ses fue con si de rar que las
aguas de dre na je de Well ton-Mohawk eran de ma la ca li dad, y en la prác -
ti ca inú til; ade más, que esas aguas de te rio ra ban las aguas de bue na ca li -
dad del río Co lo ra do.

Aún así, se tar dó to da vía en so lu cio nar es te pro ble ma des de 1962 has -
ta 1973.

Des pués de va rias pre sio nes po lí ti cas por par te de Mé xi co, se lle gó a la
ela bo ra ción del Acta 218, el 22 de mar zo de 1965, que ana li za re mos a
con ti nua ción.

B. Acta 218 de la Co mi sión Inter na cio nal de Lí mi tes en tre Mé xi co
     y Esta dos Uni dos de Amé ri ca, del 22 de mar zo de 1965

El ac ta fue de no mi na da por la Co mi sión Inter na cio nal, “Re co men da -
cio nes so bre el pro ble ma de la Sa li ni dad del Río Co lo ra do”, y te nía co -
mo ob je ti vo so lu cio nar de ma ne ra per ma nen te y efi caz di cho pro ble ma.

La Co mi sión es ta ble ció on ce re co men da cio nes, en tre las que po de mos 
des ta car, pri me ro, la eje cu ción de obras, en y por cuen ta de los Esta dos
Uni dos de Amé ri ca, pa ra po der ma ne jar por se pa ra do las aguas de bue na
ca li dad de las de ma la ca li dad pro ce den tes de Well ton-Mohawk, lo que
po día ca li fi car se de so lu ción téc ni ca com ple ta; se gun do, la adap ta ción de 
un sis te ma por el cual se de ter mi na ría qué can ti dad de las aguas de dre -
na je pro ce den tes de Well ton-Mohawk se con ta bi li za rían, tem po ral men te, 
co mo par te de las que se asig na ban a Mé xi co en el Tra ta do de 1944; ter -
ce ro, el es ta ble ci mien to de su vi gen cia y de una am plia re ser va le gal.

Con la fi na li dad de ais lar las aguas de dre na je de Well ton-Mohawk y
po der de se char las o apro ve char las en for ma to tal o par cial, a vo lun tad de 
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Mé xi co se cons trui ría un ca nal de des vío re ves ti do de con cre to que ha -
bría de lle gar has ta aguas de ba jo de la pre sa Mo re los, y que ten dría una
de ri va ción, con las com puer tas ne ce sa rias, pa ra po der ver ter al río Co lo -
ra do los vo lú me nes que Mé xi co de sea ra aguas arri ba de la pre sa Mo re -
los. Así, las aguas de dre na je de Well ton-Mohawk po drían co rrer di rec -
ta men te al mar por el ca nal y por el le cho del río Co lo ra do, o bien
po drían sa car se ha cia el río pa ra mez clar las, aguas arri ba de la pre sa Mo -
re los, con las aguas des ti na das al rie go del va lle de Me xi ca li.

Lo des fa vo ra ble pa ra Mé xi co es que el ac ta 218 con tem pla ba la adop -
ción de un sis te ma pa ra con ta bi li zar den tro del vo lu men ga ran ti za do a
Mé xi co por el Tra ta do de 1944, par te de las aguas de dre na je pro ce den -
tes de Well ton-Mohawk.

El ac ta 218 só lo es ta ba re fe ri da a las aguas de dre na je de Well ton-Mo-
hawk, por lo que Mé xi co no es ta ba a sal vo de ver se afec ta do por otro
pro ble ma si mi lar, aun cuan do los Esta dos Uni dos ase gu ra ron tá ci ta men te 
que no se pre sen ta ría el ca so.

La vi gen cia del ac ta 218, acor da da en cin co años, se ini ció el 16 de
no viem bre de 1965, cuan do los Esta dos Uni dos ter mi na ron y pu sie ron en 
ser vi cio las obras de des vío, por lo que ha bría de pro lon gar se has ta el 15
de no viem bre de 1970.

Des pués de mu chas ne go cia cio nes y con la au to ri za ción de los pre si -
den tes de Mé xi co y Esta dos Uni dos (Eche ve rría y Ni xon, res pec ti va men -
te), la Co mi sión Inter na cio nal de Lí mi tes y Aguas se reu nió y pro ce die -
ron a la fir ma del ac ta 242, que ana li za re mos a con ti nua ción:

C. El Acta 242, re la ti va a la “So lu ción per ma nen te y de fi ni ti va
     del pro ble ma in ter na cio nal de la sa li ni dad del río Co lo ra do”

En el pri mer se mes tre de 1974, Mé xi co re ci bi ría las aguas del río Co -
lo ra do en el vo lu men y ca li dad re cla ma dos, des de ha cía do ce años. El
Acta 242 ase gu ra una so lu ción per ma nen te y de fi ni ti va al pro ble ma de la 
sa li ni dad en el va lle de Me xi ca li.

Pa ra ha cer vi gen te es te acuer do, se pro lon ga ría el ca nal que des vía las
aguas sa li nas has ta el lí mi te en tre Ari zo na y So no ra, y lue go con ti nua rá
por te rri to rio me xi ca no has ta el gol fo de Ca li for nia. Esta par te me xi ca na
se ría cons trui da, ope ra da y man te ni da por Mé xi co y pa ga da por los Esta -
dos Uni dos.
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Mé xi co em pe zó a re ci bir en la pre sa Mo re los, agua con la ca li dad que
fi ja el ac ta 242 a par tir del 24 de ju nio de 1974.

IX. RECAPITULACIÓN

A lo lar go de la his to ria de Mé xi co y Esta dos Uni dos han exis ti do
acon te ci mien tos que han lle va do a la ce le bra ción de di ver sos tra ta dos,
acuer dos, con ven cio nes, ac tas, acor da dos por in te re ses bi la te ra les, en
bus ca de un me jor apro ve cha mien to de aguas res pec to a las cuen cas del
ríos Bra vo y Co lo ra do, em pe zan do con tra ta dos de amis tad, pa ra po der
es ta ble cer bue nas re la cio nes.

Co mo he mos ob ser va do, re sul ta de ci si va pa ra Mé xi co la dis tri bu ción
que se rea li za en los Esta dos Uni dos res pec to al río Co lo ra do, co mo se re -
ve ló en el pro ble ma de la sa li ni dad de las aguas que lle ga ban a Mé xi co.

Fue ron sin du da los tra ta dos fron te ri zos, y so bre to do la Con ven ción
del 21 de ma yo de 1906, pa ra la equi ta ti va dis tri bu ción de aguas del Río
Gran de o Bra vo (sin in cluir el Co lo ra do), los que mar ca ron la pau ta.

El úl ti mo tra ta do, ce le bra do el 3 de fe bre ro de 1944, bus ca un equi li -
brio en el apro ve cha mien to de los re cur sos hí dri cos ne ce sa rios pa ra el
de sa rro llo de am bos paí ses. Su ob je ti vo prin ci pal es pro te ger las aguas
dis tri bu yen do de ma ne ra equi ta ti va las aguas su per fi cia les. Este Tra ta do
tie ne más de cin cuen ta años de vi gen cia, y ha ser vi do pa ra re sol ver los
pro ble mas que se han sus ci ta do des de en ton ces.

Nos he mos en con tra do con un con ve nio don de se es ta ble cen de la me -
jor ma ne ra po si ble la pre ven ción de se quías, o cual quier otro ac ci den te
don de se apo ya rán am bos paí ses.

Aun que de be mos re cor dar que la so lu ción al pro ble ma de la sa li ni dad
en el río Co lo ra do tardó do ce años en lle gar, so lu ción que se vi no a plas -
mar con el Acta 242, al es ta ble cer un re co no ci mien to tá ci to del de re cho
que tie ne Mé xi co a re ci bir agua de bue na ca li dad, apro pia da pa ra to dos
los usos, co mo ha ce re fe ren cia el ar tícu lo 3 del Tra ta do de 1944. Re sul -
ta ron in dis pen sa bles los co no ci mien tos ju rí di cos y téc ni cos que ser vi rían 
co mo ba se a las ne go cia cio nes jun to a la pre sen cia de ha bi li dad po lí ti ca
y di plo má ti ca pa ra zan jar de fi ni ti va men te es te pro ble ma.

En la ac tua li dad se han es tre cha do las re la cio nes di plo má ti cas y eco -
nó mi cas en tre Mé xi co y Esta dos Uni dos, bue na mues tra de lo cual es el
Tra ta do de Li bre Co mer cio ce le bra do en tre Mé xi co, Esta dos Uni dos y
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Ca na dá, en 1992.225 Oja lá que es tas bue nas re la cio nes se vean de la mis -
ma ma ne ra re fle ja das en el Tra ta do de Dis tri bu ción de Aguas de 1944.

Las com pe ten cias de ges tión de aguas de la fron te ra sur las tie ne la
Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res a tra vés de la Co mi sión Inter na cio nal 
de Lí mi tes y Aguas. No tie ne na da que ver la Co mi sión Na cio nal del
Agua, que es ac tual men te el prin ci pal ór ga no ges tor del agua en Mé xi co.
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225 El tex to del Tra ta do, así co mo un co men ta rio, ca pí tu lo por ca pí tu lo, so bre el mis -
mo, pue de en con trar se en la obra, es cri ta por un gru po de pro fe so res de la Uni ver si dad
de So no ra, El Tra ta do de Li bre Co mer cio. Una in tro duc ción, Mé xi co, Mon te Alto, 1994.


