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 Abstract 

El presente trabajo de investigación aborda contextos geopolíticos de la creciente 

demanda de recursos hídricos en México y como el hecho de que se esté aumentando 

el consumo de agua por población creciente, desarrollo de la producción agrícola, auge 

de las ciudades, la cada vez más creciente actividad industrial en algunas zonas en 

particular. etc., junto con la extensión cada vez mayor de áreas donde existe una escasez 

de agua, no solo avivará el fuego de animosidades políticas ya existentes en estas 

regiones, sino será creador de nuevos conflictos. Basándose en los eventos que tuvieron 

lugar en Chihuahua en el año 2020, donde manifestantes tomaron la presa de La Boquilla 

para detener el debido envío de agua a Estados Unidos estipulado en el Tratado 

Binacional firmado entre México y Estados Unidos en el año 1944, se puede empezar a 

analizar un patrón de comportamiento donde la escasez del agua se convertirá en un 

importante desafío no solo del futuro, sino del presente y no solo en México, sino 

internacionalmente.  

  



 

 

 
 
 Introducción 

Con más del 50 por ciento de la masa terrestre del mundo cubierta por cuencas 

hidrológicas compartidas por dos o más estados, la competencia por los recursos 

hídricos siempre ha tenido el potencial de provocar violencia. Y el crecimiento de la 

población, producción de alimentos y energía, así como el desarrollo industrial y 

económico; han propiciado una creciente demanda de agua que están ejerciendo una 

presión cada vez mayor sobre los ya escasos recursos hídricos.  El agua es un 

componente fundamental de los imperativos geopolíticos y debe entenderse como tal, el 

acceso y el control de este recurso puede proporcionar una gran posición estratégica a 

un país y en algunos casos, incluso puede mejorar esta posición en términos de 

proyección militar, comercio, estabilidad interna y ventaja sobre otros países. Por esta 

razón, el agua tiene una importancia geopolítica inmensa, el acceso y el control del agua 

puede ser una fuente seria de conflicto entre naciones, conflicto que tiene el potencial de 

elevarse al nivel de la guerra y conflictos sociales.. 

Es bastante común empezar a poder identificar conflictos alrededor del mundo 

creados por esta necesidad o por la posición estratégica que el agua representa y México 

no es excepción. Tan sólo en el año 2020 (Kloster, 2021) se pudo observar cómo lo que 

aparentemente empezó como una pequeña disputa en el norte del país, escalo a 

grandes protestas y paros en el territorio mexicano.  

El presente trabajo de investigación está dividido en diferentes partes. 

Primeramente, se dará una breve introducción al conflicto, se mencionará el 



 

 

 
 
 

planteamiento del problema, así como las preguntas de investigación, la hipótesis a 

comprobar, y los objetivos del trabajo. Posteriormente, se introducirá el contexto del 

conflicto por el agua entre Estados Unidos y México, haciendo referencia al Tratado de 

Aguas de 1944, así como a los eventos sucedidos en el año 2020 en La Presa de la 

Boquilla en Chihuahua. 

La siguiente parte de la investigación sería el marco teórico y conceptual, ahí se 

discutirán conceptos relevantes como lo es el realismo político y la geopolítica, y se 

hablará del agua como un recurso de mayor importancia en la política mundial, así como 

las implicaciones de su rápido agotamiento y como la competencia por obtener este 

recurso hídrico podría generar violencia.  

Asimismo, se discutirá la metodología utilizada y los principales resultados 

obtenidos junto con la interpretación de esta información. Se analizará cuáles son los 

conflictos originados por el agua y cuáles son las implicaciones políticas de la escasez 

de esta. Posteriormente se darán las conclusiones y las recomendaciones de la 

investigación.  

Es importante hacer notar que México es uno de los países menos ajenos al conflicto por 

diversas razones, pero sobre todo debido a las condiciones áridas y semi-áridas que 

limitan la disponibilidad de agua, las cuales están presentes en dos tercios del territorio 

nacional (Becerra, Sáinz, & Muñoz, 2006). Al mismo tiempo, la mayor parte de los 

escurrimientos superficiales disponibles en las cuencas del Río Bravo, Río Colorado y 

Tijuana ubicadas en estados cercanos a la frontera con Estados Unidos se distribuyen 



 

 

 
 
 de acuerdo con un marco legal acordado entre México y Estados Unidos tanto en la 

Convención entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América para 

la equitativa distribución de las aguas del Río Grande (Convención de 1906) y el Tratado 

de aguas de 1944. 

Sin embargo, el acuerdo de 1944 enfrenta una oposición cada vez más violenta. 

Es así como retomamos los sucesos del 2020, donde en el estado de Chihuahua los 

manifestantes tomaron el control de una importante presa para dramatizar la difícil 

situación de los agricultores cuyos cultivos de algodón, tomate y nuez, según dicen, 

dependen del agua que tienen concesionada. (Kitroeff, 2020).  

Esta problemática puede ser explicada por una de las teorías más antiguas en la 

disciplina de Relaciones Internacionales, conocida como el realismo político, la cual hace 

la suposición de que todos los estados-nación están motivados por intereses nacionales 

o, en el mejor de los casos, intereses nacionales disfrazados de preocupaciones morales 

(Ashley, 1981). En la siguiente investigación se intentará relacionar dicho realismo 

político con el conflicto inminente del agua, como se ha dicho anteriormente, el agua es 

un recurso que cobra una importancia cada vez más grande. 

Es un hecho que se necesita el agua para sobrevivir, sin embargo, esta también 

es indispensable para impulsar el comercio, la innovación y es la “clave del éxito 

económico de un país” (Aguilera, 2008). Estos casos han sido vistos desde tiempos 

remotos, pues esta de ejemplo el Nilo en el Antiguo Egipto, que hoy en día se comparte 



 

 

 
 
 

con 10 estados diferentes, y el Amazonas en la selva brasileña (Cascão & Zeitoun, 

2010). 

En el siglo XXI, los suministros de agua dulce se agotan cada vez con mayor 

rapidez y por diversas razones; por un lado, el cambio climático eleva el nivel del mar y 

altera las fronteras, de igual manera el crecimiento explosivo de la población está 

agotando los recursos mundiales y el sentimiento de nacionalismo global está poniendo 

a prueba la cooperación bilateral entre países. El agua ha crecido en importancia a lo 

largo de los años y para el próximo siglo, en términos de su valor como recurso global, 

se ha descrito como "el próximo petróleo" (Seckler, 1998). 

  



 

 

 
 
 Planteamiento del problema 

Habiendo proporcionado los anteriores antecedentes, se puede empezar a discutir el 

problema de interés para el caso de estudio, el cual se centra en el análisis del conflicto 

por el agua de las cuencas del Rio Grande, recurso que se comparte entre el norte de 

México y el sur de Estados Unidos. Dicho conflicto se ha magnificado a consecuencia 

del aumento de la escasez de los recursos hídricos en los últimos años debido a los 

periodos de sequías cada vez más intensas y recurrentes. En específico es interesante 

estudiar el papel que tuvieron los diversos actores en la disputa y como esto puede 

reflejar un problema que cada vez se hace más notorio. 

  



 

 

 
 
 Preguntas de investigación 

Las preguntas de investigación que se pueden plantear son ¿Qué papel jugaron los 

actores involucrados en el conflicto por el agua de la cuenca transfronteriza del Río 

Bravo? ¿Cuáles fueron las acciones que se realizaron con el propósito de la defensa de 

los recursos hídricos? ¿Quiénes fueron los actores y cómo participaron en dicho 

conflicto? ¿Cuáles fueron los arreglos y los resultados obtenidos? ¿Cuáles fueron los 

costos y los beneficios de las acciones tomadas por los actores en el conflicto por el agua 

de la presa? ¿Puede ser que este conflicto sea un indicador de problemáticas futuras? 

¿Fue el conflicto resuelto en su totalidad o simplemente se le dio una solución temporal? 

¿Puede la teoría del realismo político o la geopolítica ayudar a en la interpretación del 

conflicto? ¿Ofrecen elementos para crear una solución? 

Dichas preguntas de investigación llevan a plantear los siguientes argumentos, 

bajo los cuales se analizará el trabajo: 

Se parte de la idea de que las medidas institucionales, principalmente aquellas 

incluidas en 1944, sobre el agua de la presa entre los Estados y los diferentes países, 

son un arreglo que beneficiaría a ambos actores. Sin embargo, las evidencias sugieren 

lo opuesto, de las cuales se partirá para proponer la hipótesis. 

  



 

 

 
 
 Hipótesis 

La tesis por argumentar en el presente escrito es la siguiente:  

1.  Ante el aumento de la escasez del agua en el norte de México, los actores del 

Estado de Chihuahua adoptaron acciones informales para defender la propiedad 

de dicho recurso. 

2. México al igual que muchos países, busca preservar su autonomía política y su 

integridad territorial, la posesión de vías fluviales estratégicas equivale, 

efectivamente, a mayor poderío. 

3. Esto, en combinación con las animosidades políticas en forma de disputas 

territoriales, étnicas y religiosas, y rivalidad política hace que surja un conflicto por 

los recursos hídricos 

  



 

 

 
 
 Objetivos 

1.  Analizar tanto el papel, como las consecuencias de las acciones de los actores 

involucrados en el conflicto por el agua de la presa de la cuenca transfronteriza 

del Rio Bravo 

2.  Investigar cuáles fueron los arreglos y los resultados que se dieron en la disputa 

por los recursos hídricos 

3.  Examinar a los actores y su participación en el conflicto por el agua de la presa 

4.  Explorar las razones por las cuales se originaron las animosidades 

5.  Reconocer que este conflicto tiene consecuencias tanto a corto, como a largo 

plazo.  

6. Utilizar tanto el realismo político como la geopolítica como enfoques teóricos y 

posible explicación y respuesta al conflicto. 

  



 

 

 
 
 Justificación 

 El problema surgido como consecuencia del agua compartida que se encuentra en la 

presa de La Boquilla, Chihuahua sigue siendo algo técnicamente reciente.  Y aunque 

como tal tuvo su solución en el año 2020 sus consecuencias han sido poco estudiadas.  

A medida que el conflicto se va analizando, se presentan nuevos vacíos que hay que 

llenar para poder entenderlo.  Es por esto por lo que el siguiente estudio pretende 

contribuir no solamente al entendimiento del problema en cuestión. También pretende 

ayudar a generar argumentos que proporcionen un margen para el planteamiento de 

futuras investigaciones causadas y basadas en el mismo problema. 

Debido a la inminente escasez de agua, así como las históricas condiciones 

desérticas y las muy seguidas sequías que ha afrontado la región, es importante poder 

analizar no sólo la manera de actuar de los actores involucrados en el problema, sino las 

consecuencias de dichas acciones y las razones que llevaron a estos a recurrir a las 

decisiones tomadas. Y, sobre todo, analizar un poco más el trasfondo de la disputa, para 

entender que no se debe estudiar estos tipos de conflictos cómo casos aislados. 

 Más bien, se tiene que tomar una perspectiva mucho más amplia para poder 

comprender que esto forma parte de una problemática que cada vez se hace más 

grande. Asimismo, el número de estudios serios que aplican marcos de relaciones 

internacionales a cuestiones de aguas transfronterizas sigue siendo limitado. Menos aún 

toman una perspectiva crítica. 



 

 

 
 
 

A su vez, la gran mayoría de los estudios que giran en torno a los eventos del 

2020 son trabajos que hacen justamente esto, describen los hechos y forman 

conclusiones de solo estos sucesos, traduciéndose en un análisis de contenido 

específico en lugar de reconocer el patrón que se desarrolla en estos tipos de conflictos.  

 

  



 

 

 
 
 

3. Contexto del conflicto por el agua entre México y Estados Unidos 

Histórica y culturalmente, el agua siempre ha sido considerada un tema de suma 

importancia en la agenda México-Estados Unidos, pues a lo largo de los 3 140 km de 

frontera entre México y Estados Unidos, existe una muy grande competencia por la 

disponibilidad adecuada de este recurso. Es así como el uso del agua en las áreas 

fronterizas urbanas ha seguido aumentando exponencialmente debido al constante 

crecimiento de la población, y esto junto a la rápida industrialización y urbanización ha 

resultado en patrones más intensivos de consumo y uso del agua. La demanda de agua 

para la agricultura sigue siendo alta, siendo en algunas zonas del 80% del agua 

disponible, por lo que México y Estados Unidos han establecido diversas instituciones y 

acuerdos para administrar y proteger los ríos en la región fronteriza. Uno de ellos es el 

Tratado entre México y Estados Unidos para el Aprovechamiento de las Aguas de los 

Ríos Colorado, Tijuana y del Río Bravo, que se firmó en 1944. Sin embargo, con el 

cambio de siglo, los crecientes centros urbanos a lo largo del Río Grande, o Río Bravo, 

donde este se convierte en la frontera internacional, comenzaron a depender cada vez 

más de estos escurrimientos. Esta situación, junto con la falta de condiciones 

establecidas por el tratado en términos de sequía extrema, han provocado que el manejo 

y la sobreexplotación de estos recursos hídricos se hayan convertido en la principal 

causa de las discusiones binacionales que lleva a reflexionar acerca de los términos de 

dicho tratado, pues fue un año antes de la toma de la presa cuando el estado de 

Chihuahua afronto uno de sus periodos más secos (Ver Figura 1) 



 

 

 
 
  

Figura 1: Sequía en el estado de Chihuahua en 2019 (Conagua, 2019) 

  



 

 

 
 
  

3.1. El Tratado de Aguas Internacionales de 1944 

Aunque México y Estados Unidos han estado constantemente divididos por distintas 

razones como historia, cultura, riqueza y diversos conflictos pasados, en la gran mayoría 

de las ocasiones se han logrado encontrar soluciones diplomáticas y cooperativas a 

estos problemas internacionales. Ejemplo de esto es la asignación de aguas 

transfronterizas, la división de territorios en disputa y la resolución de problemas 

derivados del desarrollo constante a lo largo de la frontera común (Kloster, 2021) 

Y si bien, la relación binacional muy a menudo se ha definido por la mutua 

desconfianza y la diferencia de ideologías en términos políticos y económicos, en el 

último siglo estos países han llegado acordar pacíficamente la distribución de recursos 

hídricos con poca disponibilidad, que conlleva a un grado de presión hídrica cada vez 

más crítica, y soluciones conjuntas a los problemas de asignación de agua. Sin embargo, 

ocasionalmente, los problemas relacionados con el agua han resultado difíciles de 

resolver ya que la mayor parte de la región es árida y los recursos de agua superficial y 

subterránea compartidos son extremadamente valiosos.  

Esta región entre los Estados Unidos y México ha visto parte del conflicto de aguas 

superficiales, desde el Colorado hasta el Río Grande/Bravo, pero también ha sido un 

modelo para la resolución pacífica de conflictos, especialmente a través del trabajo de la 

International Boundary of Water Commission (IBWC) de los Estados Unidos y la 

Comisión Internacional del Límites y Aguas (CILA) de México, el supra organismo legal 



 

 

 
 
 establecido para administrar los recursos hídricos compartidos como consecuencia del 

Tratado de Aguas México-Estados Unidos de 1944 (Secretaría de Relaciones Exteriores, 

1947). 

El propósito principal del Tratado binacional de 1944 entre México y los Estados 

Unidos para la Utilización de las Aguas de los Ríos Colorado y Tijuana y del Río Bravo 

(en adelante, el Tratado de Aguas) es asignar y administrar las aguas transfronterizas 

superficiales entre Estados Unidos y México, especialmente en el rio Bravo/Grande y en 

el Rio Colorado. Históricamente, las aguas fronterizas México-Estados Unidos han sido 

manejadas a través del Tratado de Paz y Amistad de 1848 y la Convención entre los 

Estados Unidos y México para la Distribución Equitativa de las Aguas del Río Bravo/Río 

Grande en 1906 hasta el Tratado de Aguas de 1944 (Figura 2). 

 



 

 

 
 
 

Figura 2: Distribución del Tratado de Aguas de 1944 (Conagua, 2019) 

 

El Tratado de Aguas, firmado en Washington el 3 de febrero de 1944, asignó agua 

a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México con base en una fórmula de 

negociación y según el acuerdo, México retiene dos tercios del caudal principal del Bravo 

y entrega el resto a su vecino, que no puede ser inferior a 432 millones de metros cúbicos 

(Mm3) por año. 

A cambio, Estados Unidos cede a México cada año 1.850 Mm3 del río Colorado, 

que se encuentra principalmente en suelo americano pero que también cruza la frontera 

entre ambos países hasta desembocar en el Golfo de California, entre los estados de 

Baja California. y Sonora. Asimismo, el tratado estipula que Estados Unidos debe cumplir 

con la entrega de agua cada año, mientras que México puede hacerlo en períodos de 5 



 

 

 
 
 

años. De igual manera, una cláusula dice que en caso de que México se retrase con la 

cantidad de agua que tenga que ser entregada en estos ciclos de 5 años, el país podrá 

cubrir el déficit en el próximo periodo, esto teniendo en mente que pueden suceder 

eventos no previstos, como sequías, que llegan a limitar o dificultar la entrega 

correspondiente (Ver Figura 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Distribución de Cuencas Rio Bravo y Colorado (Bnamericas, 2020) 

Distribución de las cuencas del Rio Bravo 
 Cantidad Anual Cantidad 

Quinquenal 
Tributarios 

Asignación 
México 

- 4,317, 210, 000 2/3 partes 
Río Conchos 

Río San Diego 
Río San Rodrigo 
Río Escondido 

Río Salado 
Arroyo de las vacas 

 
Asignación 

Estados 
Unidos 

- 2, 158, 605, 000 1/3 parte 
Río Conchos 

Río San Diego 
Río San Rodrigo 
Río Escondido 

Río Salado 
Arroyo de las vacas 

 



 

 

 
 
 Distribución de las cuencas del Rio Colorado 

Asignación 
México 

1,850, 234,000 - - 

 
 

Es importante mencionar que el tratado igual estableció la Comisión Internacional 

de Límites y Aguas (CILA) en el Artículo 2, creando un mecanismo institucional para la 

implementación de este. El artículo 25 establece los procedimientos para la CILA, 

basados en la Convención de 1889 y las reglas y procedimientos complementarios 

adoptados por esta con la aprobación de los gobiernos. 

Y a pesar de que México nunca ha dejado de cumplir con los términos del tratado 

de aguas de 1944, es notable que desde hace unos años el país ha empezado a 

enfrentar evidentes dificultades para entregar el volumen mínimo de agua.  Las causas 

de estas dificultades pueden ir desde las evidentes sequías a causa del cambio climático, 

el intensivo uso de las reservas hídricas para la agricultura, asociado con las bajas 

eficiencias de distribución y riego, y la creciente tasa de crecimiento poblacional en la 

región (Kloster, 2021). Todos estos problemas de disponibilidad de agua impactan de 

gran manera a la oferta y demanda de esta y por consiguiente a sus costos y tarifas. 

 

  



 

 

 
 
 

3.2. El conflicto de Chihuahua en 2020 

 Para septiembre del año 2020, México había acumulado una deuda de 426 millones de 

metros cúbicos de agua en el cumplimiento del Tratado, cuyo plazo final vencía el 24 de 

octubre de este año (Kitroeff, 2020). Cuando el gobierno mexicano estaba enviando la 

cantidad acordada de agua a Texas, México vivió un conflicto por el agua en el estado 

fronterizo de Chihuahua, pues agricultores tomaron la presa de La Boquilla con el 

propósito de evitar que el país siguiera abasteciendo a Estados Unidos.  

Siendo más específicos, los campesinos ocuparon la presa de la boquilla desde 

el 8 de septiembre, argumentando que las entregas acordadas con el país vecino 

amenazaban sus cosechas debido a una sequía anormal que se presentaba en la región.  

Es así como, armados con palos y piedras, los agricultores pelearon contra los soldados 

que custodiaban la presa, tomando así el control de uno de los cuerpos de agua más 

importantes de la frontera mexicana, impidiendo el flujo de agua hacia el rio Bravo.  

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, afirmaba que los productores 

mexicanos tenían garantizada el agua para el ciclo agrícola que finalizaba en octubre de 

2020.  Sin embargo, los agricultores alegaban que sí se sacaba el agua de las presas se 

podría poner en riesgo el siguiente ciclo, usando como justificación la sequía ya 

mencionada y las altas temperaturas de hasta 45 °C (Islas, 2019). Ante esto, López 

Obrador comentaba que en dado caso de que, si hubiera un desabastecimiento de agua 



 

 

 
 
 

en Chihuahua, el estaría dispuesto a dialogar con Donald Trump para flexibilizar el 

tratado, pero que no era el caso.  

El presidente de México de igual manera crítico a los manifestantes, pues estos 

se encontraban respaldados por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, parte de la 

oposición al partido de Obrador. Este alegaba que los agricultores manifestándose 

estaban siendo manipulados por grandes empresas productoras y adversarios de su 

gobierno con el propósito de intentar manipular de alguna forma las elecciones 

legislativas y de gobernadores que se llevarían a cabo en el 2021.  

A partir de este conflicto surgieron muchas preguntas, por ejemplo, mucha gente 

se cuestionaba el por qué un presidente nacionalista, como lo es Andrés Manuel López 

Obrador, había dado tanta prioridad al pago de deudas con Estados Unidos en lugar de 

defender a sus propios agricultores mexicanos. Asimismo, se planteaba la duda de por 

qué en toda la historia de Chihuahua nunca se había enviado al ejército a tomar las 

represas. Se afirmaba que el gobierno, en lugar de luchar contra el crimen organizado y 

los narcotraficantes, prefería luchar contra sus mismos agricultores.  

La respuesta a estos cuestionamientos sigue siendo algo debatible, sin embargo, 

lo que se puede asegurar es que los enfrentamientos sucedidos en septiembre de 2020 

fueron la culminación de tensiones muy antiguas en torno al agua entre Estados Unidos 

y México. Es bien sabido que la negociación del intercambio de agua entre ambos países 

ha sido bastante complicada desde hace ya muchos años. Aunque la razón por la cual 

estos conflictos se ven cada vez en aumento tiene mucho que ver con las altas 



 

 

 
 
 temperaturas y las largas sequías, que implican una mayor demanda hídrica sobre todo para 

la producción agrícola,  que han hecho que estos ríos compartidos a lo largo de la frontera 

sean más valiosos que nunca (Islas, 2019). 

Lo sucedido en la boquilla es un claro ejemplo de lo mucho que está dispuesta la 

gente a hacer para defender su calidad de vida, la cual se encuentra amenazada por el 

cambio climático. Lo cual llega a ser preocupante, ya que estos tipos de conflictos 

pueden llegar y van a ser cada vez más comunes a medida que el clima se hace cada 

vez más extremo. 

El año 2020 se podría considerar como uno de los años más secos de las últimas 

décadas, sequías que han afectado enormemente al estado norteño mexicano 

responsable de enviar la mayor parte del agua que debe entregar el país para el 

cumplimiento del Tratado a través de la cuenca del rio Conchos ubicada en el estado de 

Chihuahua. Estas tensiones siempre han estado presentes, sin embargo, se han 

agravado drásticamente por el cambio climático. 

México acordó transferir el agua almacenada en la Presa Amistad a Estados 

Unidos cumpliendo con su obligación sólo 3 días antes de la fecha límite, 25 de octubre 

del 2020. Esta decisión terminó con la deuda de agua que se tenía con Estados Unidos, 

pero puso en peligro el suministro de más de un millón de mexicanos que vivían cerca 

de la presa, sobre todo a dos de los distritos de riego más importantes de la cuenca del 

rio Bravo del lado Mexicano, como lo son el Anzaldúas y el bajo San Juan.  

Más de un año después del enfrentamiento entre agricultores y la Guardia 

Nacional, el gobierno federal y la entonces recién electa gobernadora de Chihuahua, 



 

 

 
 
 

María Eugenia Campos Galván, llegaron a un acuerdo. Básicamente, como resultado de 

un “largo proceso de discusión y trabajo interinstitucional” (Kloster, 2021) se acordaron 

acciones que ayudarían a apaciguar los conflictos en cuanto a la extracción de agua de 

la presa sin incumplir la legislación internacional.   

 

 

  



 

 

 
 
 

4. Marco Teórico y Conceptual 

 Como se mencionó anteriormente, el trasfondo del conflicto del agua entre Chihuahua 

y Texas ha sido muy poco estudiado. Los trabajos académicos realizados acerca del 

tema ofrecen un contexto de suma importancia que puede ayudar a abordar y avanzar 

en la comprensión de los elementos que rodean al problema por el agua del Río Bravo. 

Para realizar esta investigación se llevó a cabo una búsqueda de diversos escritos de 

carácter académico, como artículos en revistas, publicaciones científicas con el propósito 

de poder dar un mejor contexto y sustento para la problemática del agua, que será 

abordada en este trabajo, y a partir de esto poder tomar una postura apropiada e 

informada  

 Los términos especializados que fueron usados para localizar las fuentes son: 

geopolítica, agua dulce, realismo político, hidropolítica, recurso estratégico, México, 

conflicto, poder, Estados Unidos, recursos hídricos, guerras del agua, gestión política. 

Estas palabras claves fueron combinadas entre sí para encontrar información más 

adecuada al tema. 

Teniendo en cuenta esto, las palabras claves fueron introducidas primero en 

revistas científicas como International Affairs, American Journal of Political Science y 

Global Change, Peace and Security. De igual manera se utilizaron buscadores como 

Google Scholar y EBSCO entre otros, para encontrar los textos especializados 

adecuados. 

 



 

 

 
 
   



 

 

 
 
 o Términos especializados  

Es posible que al leer el artículo habrá términos de la disciplina de Relaciones 

Internacionales (RI) con los que no todos son familiares, por esta razón a continuación 

se mencionaran y explicaran dichos términos, dando una pequeña definición para que 

así la lectura y comprensión del artículo sea más sencilla. 

El primer término es ‘geopolítica’, pues hay muchas definiciones ambiguas y confusas 

que no llegan a en realidad a definir correctamente lo que es esta disciplina. La 

geopolítica se puede definir como: 

La disciplina que estudia cómo se dispone del espacio y qué impacto tiene este 

desde un punto de vista político, ya sea por parte de un Estado u otra entidad 

política. Es decir, abarca desde el estudio de las fronteras hasta la importancia de 

ciertos recursos naturales para las relaciones exteriores de un país (Laureano, 

2012, párr. 5) 

Ya que se definió geopolítica se pasará al siguiente termino: ‘hidropolítica’. Este 

es un término poco común fuera de la disciplina de RI, pero es muy útil en este escrito. 

Hidropolítica se podría definir como “el estudio sistemático del conflicto y la cooperación 

entre estados sobre los recursos hídricos que trascienden las fronteras internacionales" 

(Lufkin, 2017, párr. 2). 

Asimismo, la presente investigación se apoya mucho del termino “gobernanza 

hídrica”, la cual puede ser definida como “una gama de reglas, prácticas y procesos 

políticos, institucionales y administrativos (formales e informales) a través de los cuales 



 

 

 
 
 se toman e implementan decisiones, las partes interesadas pueden articular sus 

intereses y hacer que se consideren sus preocupaciones, y los tomadores de decisiones 

deben rendir cuentas” (García, Carreón & Quintero, 2015) 

Una vez definidos y comprendidos los términos anteriores debería ser igual de 

fácil poder entender de lo que se hablará a continuación. 

 

  



 

 

 
 
 El realismo político y la securitización del agua 

Como se mencionó previamente, la problemática puede encontrar su respuesta 

en una de las teorías más antiguas en la disciplina de Relaciones Internacionales, 

conocida como el realismo político, la cual hace la suposición de que todos los estados-

nación están motivados por intereses nacionales o, en el mejor de los casos, intereses 

nacionales disfrazados de preocupaciones morales (Ashley, 1981). Es decir, todos los 

estados buscan preservar su autonomía política y su integridad territorial.  Dicho interés 

nacional debe definirse en términos de poder. El poder nacional tiene un significado 

absoluto, ya que puede definirse en términos de recursos militares, económicos, 

políticos, diplomáticos o incluso culturales, como lo es el agua.  

Es decir, el “poder” es algo que se posee y por lo tanto un país tener una mayor 

parte de este poder, deja a los demás con pedazos cada vez más pequeños, lo que hace 

que los estados se encuentren constantemente en una lucha, tanto como para conseguir 

la mayor parte de dicho poder, como para evitar que los otros se hagan con el mismo. 

Partiendo de este principio, se podría decir que el agua es un recurso que cobra una 

importancia cada vez más grande. Asimismo, la posesión de vías fluviales estratégicas 

equivale, efectivamente, a mayor poderío, y por lo tanto la lucha para controlarlas está 

muy lejos de acabar. 

El agua es un recurso altamente estratégico en todos los niveles de la sociedad. 

No hay sustituto para el agua y el acceso confiable a ella es fundamental para la salud 



 

 

 
 
 

humana y ambiental, así como para el desarrollo económico (Hoekstra, 2009). Pero el 

suministro mundial de agua "fácil" ya es escaso y se vuelve cada vez más escaso debido 

al cambio climático y al aumento de la población, lo que ejerce una presión considerable 

sobre su disponibilidad y calidad en todo el mundo. Las fuentes de agua dulce existentes 

no están naturalmente restringidas por las percepciones humanas de los límites políticos, 

económicos y culturales. Hay cientos de cuencas fluviales y acuíferos internacionales en 

el mundo, muchos de los cuales se comparten entre varios estados diferentes y a través 

de divisiones culturales, que afectan a alrededor del 40% de la población mundial (Leb, 

2009). 

Esta escuela de pensamiento es particularmente aplicable a este debate porque 

su influencia es evidente en gran parte de la literatura sobre seguridad del agua, 

conflictos y gestión cooperativa que se ha desarrollado desde principios de la década de 

1990 (Hoekstra, 2009). Específicamente, académicos realistas han debatido si las 

amenazas a la calidad y cantidad del agua, y al medio ambiente en general, constituyen 

una preocupación de seguridad para los estados. La pregunta es significativa ya que 

pone de relieve una suposición clave dentro del realismo que sostiene que la principal 

preocupación de un estado es la seguridad nacional, tradicionalmente definida como una 

amenaza militar. 

La compatibilidad de la escuela realista con el abordaje de los problemas 

ambientales se ha hecho cada vez más importante sobre todo a través de una literatura 

cada vez mayor que securitiza el medio ambiente. La securitización es el proceso que 



 

 

 
 
 “elimina un tema político de las normas reguladoras de la deliberación política o 

académica al presentarlo como un tipo especial de política o como algo por encima de la 

política” (Leb, 2009). Este proceso permite que un problema político normalmente de 

bajo nivel, por ejemplo, la calidad del agua se salga de las manos del personal técnico y 

se transporte a la agenda de seguridad de un estado, y esto junto con la exitosa 

titulización de los problemas ambientales ha colocado a la seguridad ambiental 

firmemente en un alto lugar en la lista de prioridades y ha permitido que los recursos 

hídricos adquieran una dimensión geopolítica. 

Muchos trabajos anticipan que tal titulización conducirá a la militarización de las 

fuentes de agua y eventualmente a un conflicto violento por las cuencas compartidas. 

“En resumen, la realidad estratégica del agua es que, en circunstancias de escasez, se 

convierte en un tema altamente simbólico, contagioso, agregado, intenso, destacado, 

complicado, de suma cero, lleno de poder y prestigio, altamente propenso al conflicto y 

difícil de resolver”. (Naff, 1992). 

 

  



 

 

 
 
 El agua como elemento fundamental en los imperativos políticos  

Es bien sabido que las características y condiciones geográficas son parte de los 

componentes básicos del análisis geopolítico. Y, sin embargo, la influencia que tiene la 

geografía en los imperativos y limitaciones de un país puede ser subestimada. El acceso 

al agua es un ejemplo importante. Si bien los medios de comunicación y los académicos 

tratan el agua principalmente como una cuestión de clima y derechos humanos, el 

acceso y el control del agua es un recurso estratégico que ha sido la causa principal de 

conflicto a lo largo de la historia. 

Algo tan simple como el acceso al agua puede afectar las realidades geopolíticas 

que enfrenta un país de múltiples maneras. La primera, y quizás la más obvia, es el 

acceso al mar. El acceso a los océanos del mundo permite a un país participar más 

fácilmente en las principales rutas de transporte marítimo. 

El imperativo de lograr y mantener el acceso al océano puede llevar a un país a 

tomar medidas extremas, incluida la guerra. Por ejemplo, un componente importante de 

la Guerra del Pacífico en América del Sur fue el control del acceso al Pacífico sur. Bolivia 

perdió su acceso al océano como resultado de esta guerra y continúa hasta el día de hoy 

buscando formas de recuperarlo. Un ejemplo más actual es la invasión rusa de Crimea 

para crear una zona de amortiguación más grande alrededor de las instalaciones navales 

rusas en Sebastopol. 

Sin embargo, la problemática a tratar aquí no es tanto el acceso al mar, sino uno 

de los recursos materiales clave, que es el agua dulce, es aquí donde entra el texto de 



 

 

 
 
 Hoekstra (Water Security of Nations: How International Trade Affects National Water 

Scarcity and Dependency) donde se habla de la importancia de que esta es un recurso 

no renovable. Se menciona que la razón de su importancia se basa en su escasa 

cantidad, el creciente consumo y la desigual en la distribución de los recursos hídricos 

en el planeta. Por lo tanto, se puede esperar que una de las principales razones para 

crear tensión entre países en el futuro cercano sea el control sobre el suministro de agua 

dulce.  

El agua siempre ha sido un recurso estratégico que influye en la existencia de las 

sociedades humanas. Todo país, si quiere sobrevivir, debe proporcionar a su población 

suficiente agua. El agua es una condición para el desarrollo de la población, la 

producción agrícola y la producción industrial y, por último, pero no menos importante, 

la estabilidad higiénica y epidemiológica. Así, los recursos de agua dulce son un factor 

limitante del desarrollo de la civilización y la tendencia futura indudablemente hará que 

se conviertan en una de las mayores riquezas nacionales de los países que los utilizarán. 

El agua siempre ha sido considerada de suma importancia política e incluso 

estratégica, particularmente en las partes más áridas del mundo. Desde las primeras 

civilizaciones del mundo hasta el estado moderno, la seguridad del agua se ha 

considerado un problema internacional. Más del 40% de la población mundial vive en 

cuencas de drenaje compartidas (Leb, 2009) y, por lo tanto, es probable que surjan 

problemas de equidad con respecto al suministro de agua potable, riego, distribución de 

energía, control de inundaciones, navegación, pesca y, posiblemente, actividades de 



 

 

 
 
 

ocio (Cascao & Zeitoun, 2010). Recientemente, con el orden mundial cambiante, se ha 

reexaminado el concepto de geopolítica de recursos, que implica problemas potenciales 

de acceso a estos. En este contexto, al igual que el petróleo y ciertos minerales, el agua 

se considera estratégica. Como es evidente en las actuales conversaciones de paz 

alrededor del mundo, los problemas del agua pueden ser un componente vital en la 

diplomacia global. 

El agua es conocida como la fuente de la vida; la necesidad principal y más 

insustituible para la supervivencia de la mayoría de los organismos vivos. Sin embargo, 

solo el 3% del suministro de agua de la tierra consiste en agua dulce. Además, dado que 

la mayor parte del agua dulce está congelada o enterrada a gran profundidad fuera de 

alcance, solo el 1% está disponible para su uso (Falkenmark 1992). Por lo tanto, los 

recursos de agua dulce son limitados. Esto ha sido así durante siglos y así seguirá siendo 

en el futuro.  

La seguridad hídrica se ha convertido en una característica central de la agenda 

política mundial. El cambio climático, el crecimiento de la población y la contaminación 

están alterando la distribución de los recursos hídricos y el control político de estos 

recursos es cada vez más cuestionado. Estas y otras amenazas a la seguridad del agua 

son una fuente de conflicto no solo dentro de los países sino también a través de las 

fronteras internacionales. La política internacional del agua describe las interacciones 

entre gobiernos, organizaciones no gubernamentales, investigadores y otros actores que 

determinan cómo y si se abordan los problemas de gestión del agua. 



 

 

 
 
 El agua es un recurso que produce beneficios tanto locales como globales y su 

disponibilidad varía, a veces dramáticamente, en el tiempo y el espacio. Este recurso 

único e irremplazable se mueve alrededor de nuestro planeta constantemente sin tener 

en cuenta las fronteras creadas por el hombre. Para garantizar que el uso del agua sea 

eficiente y equitativo, se debe atribuir al agua su verdadero valor económico, ambiental 

y social. 

Asimismo, El agua se ha convertido en un actor clave en muchos conflictos 

políticos en todo el mundo. Los problemas del agua son multifacéticos y seguirán 

afectando la estabilidad política de la esfera internacional si no se abordan correctamente 

(Rees, 2010); por esta razón, es imperativo que los futuros formuladores de políticas 

entiendan estos temas. Se presenta una investigación profunda y diversa sobre la plétora 

de formas en que el agua puede conectarse con el conflicto político, específicamente en 

el contexto de los problemas mencionados anteriormente. 

 

  



 

 

 
 
 o El rápido agotamiento de los suministros de agua dulce 

El agua es de suma importancia para prácticamente cualquier desarrollo socioeconómico 

y para mantener ecosistemas saludables. A medida que va aumentando la población, el 

desarrollo de esta exige mayores cantidades de agua tanto subterráneas como 

superficiales para los sectores doméstico, agrícola, industrial y ambiental. Es decir, la 

presión sobre los recursos hídricos se identifica exponencialmente, lo que genera 

tensiones y conflictos entre los usuarios y una sobreexplotación excesiva del medio 

ambiente. Esta presión creciente sobre los recursos hídricos dulces provocada por la 

cada vez mayor demanda y el uso exagerado, así como por la creciente contaminación 

en todo el mundo, es motivo de grave preocupación. 

Hay varias formas de definir la escasez de agua, pero en general esta se define 

como “el punto en el que el impacto agregado de todos los usuarios incide en el 

suministro o la calidad del agua según los arreglos institucionales vigentes en la medida 

en que la demanda de todos los sectores, incluido el medio ambiente, no puede 

satisfacerse por completo” (NAFF, 1992). La escasez de agua es un concepto que puede 

tener lugar en cualquier nivel de oferta o demanda. La escasez puede ser considerada 

una construcción social (un producto de la riqueza, las expectativas y el comportamiento 

habitual) o la vez, ser una cause directa de patrones de suministro alterados, derivados 

del cambio climático, por ejemplo. La escasez tiene varias causas, la mayoría 

susceptibles de ser remediadas o aliviadas. Una sociedad que se enfrenta a la escasez 

de agua suele tener opciones. Sin embargo, es en las regiones áridas y semiáridas 



 

 

 
 
 

afectadas por sequías y una amplia variabilidad climática, combinada con un alto 

crecimiento demográfico y desarrollo económico, donde los problemas de escasez de 

agua son más agudos. 

En la mayoría de los países el sector agrícola es el principal consumidor de agua 

(Seckler, 1998). Históricamente, los proyectos de desarrollo de agua a gran escala han 

desempeñado un papel importante en el alivio de la pobreza al proporcionar seguridad 

alimentaria, protección contra inundaciones y sequías y mayores oportunidades de 

empleo. En muchos casos, la agricultura ha desempeñado un papel importante en el 

desarrollo de las economías rurales, apoyando el crecimiento económico y la reducción 

de la pobreza. Sin embargo, al mismo tiempo, las comunidades pobres han tendido a 

sufrir la mayor carga de salud por el suministro inadecuado de agua y, como resultado 

de la mala salud, no han podido escapar del ciclo de pobreza y enfermedad. Por lo tanto, 

la creciente escasez y la competencia por el agua se presentan como amenazas 

importantes para los futuros avances en el alivio de la pobreza, especialmente en las 

zonas rurales (Rees, 2010).  

La mayoría de los países del Medio Oriente y África del Norte sufren una grave 

escasez de agua, al igual que países como México, Pakistán, Sudáfrica y gran parte de 

China e India (Null, 2015). También suele ser el primer sector afectado por la escasez y 

el aumento en el grado de presión hídrica, que involucra la demanda y la disponibilidad 

natural, lo que se traduce en una capacidad reducida para mantener la producción de 



 

 

 
 
 alimentos per cápita y al mismo tiempo satisfacer las necesidades de agua para fines 

domésticos, industriales y medioambientales.  

Para satisfacer sus necesidades, estos países deben centrarse en el uso eficiente 

de todas las fuentes de agua (aguas subterráneas, superficiales y de lluvia) y en 

estrategias de asignación de agua que maximicen los beneficios económicos y sociales 

de los limitados recursos hídricos y, al mismo tiempo, mejorar la productividad del agua 

en todos los sectores (Null, 2015). En este esfuerzo, debe haber un enfoque especial en 

los temas relacionados con la equidad en el acceso al agua y en los impactos sociales 

de las políticas de asignación de agua. 

Varios factores impulsan la progresión hacia la escasez de agua y la 

sobreasignación de agua, en muchos casos causados por un enfoque de desarrollo 

basado en la oferta que no tiene suficientemente en cuenta los límites de los sistemas 

hídricos. A medida que el agua escasea, las lógicas basadas en el aumento de la oferta 

o la falta de comprensión de las interrelaciones entre los diferentes sectores en función 

de los recursos hídricos conducen a un aumento de la escasez y conflictos entre los 

usuarios.  

En la mayoría de los casos, la naturaleza política primordial de las decisiones 

sobre el agua tiene prioridad sobre la viabilidad hidrológica de los proyectos, mientras 

que sus consecuencias sociales, en términos de privación de grupos de usuarios 

específicos, no están bien evaluadas (Leb, 2009). En muchos lugares, las herramientas 

institucionales y legales necesarias para adaptarse y gestionar la escasez de agua no 



 

 

 
 
 

están disponibles, lo que deja el camino abierto para el abuso y el acceso inequitativo al 

recurso. 

La escala adecuada para comprender la escasez de agua es a nivel local o 

regional, especialmente dentro de una cuenca o subcuenca fluvial, en lugar de a nivel 

nacional o mundial. En muchos países, especialmente en los más grandes, existen áreas 

con escasez y abundancia de agua, como Brasil, China y claramente el caso de México, 

donde hay estados que se encuentran preocupantemente cerca de llegar al tan hablado 

“día cero”. (Figura 4). 

 

 

Figura 4: Día cero en México (Lagos de Moreno. 2021) 

  



 

 

 
 
 

• La competencia por los recursos hídricos y su potencial para generar violencia 

La escasez de agua induce a la competencia entre usuarios, entre sectores de la 

economía y entre países y regiones que comparten un recurso común, como es el caso 

de las aguas transfronterizas. Están en juego muchos intereses diferentes y se deben 

encontrar soluciones equitativas entre los diversos actores, como lo son las ciudades y 

las zonas rurales, las tierras áridas y los humedales, la propiedad pública y privada, la 

infraestructura y los entornos naturales, los grupos mayoritarios y marginados y las 

partes interesadas locales y las autoridades centralizadas. Es muy común que los 

conflictos por el agua surjan en áreas con escasez de agua entre las comunidades 

locales y entre países, ya que compartir un recurso muy limitado y esencial es 

extremadamente difícil.  

La falta de instrumentos legales adecuados para una gestión hídrica adecuada 

exacerba las condiciones ya difíciles. En ausencia de reglas claras y bien establecidas, 

el caos tiende a dominar y el poder juega un papel excesivo, lo que lleva a una 

distribución inequitativa del agua. Por lo cual se necesita un mayor enfoque en el uso 

compartido y la gestión pacíficos del agua tanto a nivel internacional como local. 

Los conflictos en torno al agua ocupan cada vez más los titulares: enfrentamientos 

entre agricultores y pastores en el Cuerno de África, disputas por grandes proyectos de 

represas en Asia Central y la cuenca del río Nilo, violencia en la región del lago Chad y 

fragilidad estatal en Irak e Irán (impulsada al menos en parte por cuestiones de agua) 

(Null, 2015). Estos ejemplos muestran algunas de las muchas formas en que pueden 



 

 

 
 
 surgir conflictos en torno al agua y cómo el agua puede desencadenar o exacerbar 

conflictos, actuando como un "multiplicador de amenazas". 

Numerosos formuladores de políticas de gobiernos nacionales, organizaciones 

regionales e instituciones internacionales han subrayado los riesgos asociados con los 

conflictos debido a la escasez de agua. Muchos han pedido acciones específicas para 

contrarrestar la amenaza. Los medios de comunicación también se han ocupado de este 

tema. Los periodistas señalan, a menudo en términos alarmistas, los vínculos directos 

percibidos entre la escasez de agua (y otros desafíos relacionados con el agua 

relacionados con el cambio climático) y la violencia y la inestabilidad. Algunos incluso 

sugieren que las guerras por el agua entre países están a la vuelta de la esquina, o que 

el mundo pronto estará en guerra por el agua. 

  Las instituciones de investigación han intensificado sus esfuerzos para averiguar 

más acerca del papel del agua en los conflictos. Este interés está impulsado por la 

comprensión de que el cambio climático probablemente agravará esta compleja relación 

(Laureano, 2012). La atención generalizada al papel del agua en los conflictos ha 

generado una creciente preocupación, sobre todo en el contexto de la creciente 

migración. 

La falta de suministros de agua adecuados podría tener un impacto significativo 

en la capacidad de las personas y las naciones para garantizar su desarrollo económico 

y social, así como para mantener su nivel de vida al que están acostumbrados (Spring, 

2020). La reducción de las precipitaciones y los flujos de agua podrían aumentar las 



 

 

 
 
 

sequías y la escasez, productividad agrícola, poniendo en peligro la salud pública, 

afectando los patrones de migración y asentamiento, y ejerciendo una presión 

considerable sobre los medios de subsistencia y el bienestar social. De manera similar, 

el cambio en los patrones de incidencia de la precipitación y los flujos de agua podrían 

producir inundaciones destructivas que ponen en peligro vidas humanas, arrasan cultivos 

y hábitats, obligan a la reubicación humana y dañan el tejido social de las comunidades 

(Swyngedouw, 2009). 

Como resultado, la competencia por los recursos de agua dulce podría estimular 

la confrontación en un esfuerzo por asegurar la supervivencia. Varios académicos, e 

incluso el secretario general de la ONU (Null, 2015), han sugerido que los conflictos 

relacionados con el agua y posiblemente relacionados con el cambio climático ya se han 

manifestado. en lugares como Darfur, por ejemplo.  

 

  



 

 

 
 
 2. Aplicación de la Metodología y principales resultados  

El principal método que se utilizó para la investigación es el del análisis de contenido. 

Esta se puede definir, de acuerdo con Berelson (1952) como una técnica de investigación 

utilizada para formular, a partir de cierta información, conclusiones reproducibles y 

acertadas que pueden ser aplicadas a este contexto. Es decir, con esta técnica no el 

estilo del escrito lo que se pretende entender, son las ideas que se expresan en este lo 

que se intenta analizar. 

El análisis de contenido es “una técnica de investigación que pretende ser 

objetiva, sistemática y cuantitativa en el estudio del contenido manifiesto de la 

comunicación” (Berelson, 1952).  De esta manera la técnica permite que se aborden 

hechos reales, recolectados en este caso por los medios de comunicación, y deducir a 

partir de dichos hechos posibles comportamientos o actitudes de los actores e 

instituciones involucradas en los sucesos. 

Asimismo, el análisis de contenido se podría considerar como una herramienta de 

investigación usada para identificar la presencia de ciertas palabras, temas o definiciones 

dentro de algunos datos cualitativos (es decir, texto). Mediante el análisis de contenido, 

es posible analizar la presencia, los significados y las relaciones de determinadas 

palabras, temas o conceptos (Harwood & Garry, 2003). Por ejemplo, es posible evaluar 

el vocabulario utilizado en un artículo de noticias para buscar sesgos o parcialidades y a 

partir de esto crear conclusiones sobre los mensajes dentro de los textos, los escritores, 

la audiencia e incluso la cultura y el tiempo que rodea el texto. 



 

 

 
 
 

Las fuentes de datos utilizadas fueron medios de comunicación como libros, 

ensayos, debates, titulares de periódicos, discursos y documentos históricos. En un 

mismo estudio es posible identificar diversos tipos de texto en el análisis, pero para 

analizar el texto mediante el análisis de contenido, el texto debe desglosarse en 

categorías de códigos manejables para el análisis. 

Es importante señalar que para saber qué impacto puede tener la información es 

necesario conocer los contenidos que se encuentran disponibles. Asimismo, los 

objetivos posibles de la técnica del análisis de contenido son: la descripción de las 

características de la comunicación, la formulación de inferencias, y la prueba de hipótesis 

(Harwood & Garry, 2003). 

Para realizar la investigación se seleccionaron medios de comunicación con 

mayor cobertura tanto nacionales como internacionales, utilizando mayormente 

periódicos y revistas de investigación. De carácter nacional se pueden observar sitios 

como La Jornada, El Universal, El economista, El País y revistas como Expansión. Por 

otro lado, en el ámbito internacional se consultaron periódicos como The New York 

Times, BBC, The Guardian, The Washington Post y revistas como Foreign Affairs y 

Forbes. Utilizando como período desde el primero de septiembre del año 2020 hasta 

marzo 2022.  

Ya qué se delimitaron las unidades de investigación más grandes como lo son los 

periódicos y las revistas de investigación, se empezaron a analizar aquellas que 

contaban con información más específica como lo son notas informativas o columnas de 



 

 

 
 
 opinión que aparecían en diversos periódicos haciendo alusión a la disputa por el agua 

entre las dos naciones.  

El inicio de la investigación se realizó tomando estas notas como elemento de 

estudio, analizándolas y elaborando diversas categorías a partir de los diferentes temas 

qué se tocaban en el artículo dentro del escrito.  Lo anterior ayudaba a poder analizar 

dichas notas como un todo, sin olvidar señalar las diferentes características que sí eran 

de nuestro interés en el interior de esta.  

Dichas categorías se tomaron como hechos, pues para el caso de conflictos por 

recursos hídricos, los actores y protagonistas que se encuentran a través de la frontera 

son los que generan los hechos que posteriormente la prensa recoge. 

Cuando se trabaja con análisis de contenido, el contenido explícito e implícito juega un 

papel muy importante. Los datos explícitos son transparentes y fáciles de identificar, 

mientras que los datos implícitos son aquellos que requieren algún tipo de interpretación 

y, a menudo, son de naturaleza subjetiva (Harwood & Garry, 2003). En la investigación 

se utilizó un poco de ambos, ya que es necesario identificar tanto la información explícita, 

como lo son los hechos y los actores, así como la parte implícita como lo es el trasfondo 

de estos hechos y las razones detrás del descontento de los actores, por ejemplo.  

Dentro de esto se encuentra el análisis de contenido relacional, el cual tiene un 

enfoque diferente al análisis de contenido conceptual, pues en lugar de mirar los 

números, se evalúan las relaciones entre diferentes conceptos, así como analizar cómo 

están conectados y el contexto en el que aparecen. 



 

 

 
 
 

A su vez, el análisis de contenido relacional contiene el análisis de proximidad, el 

cual identifica términos explícitos (como los que se encuentran en un análisis conceptual) 

y los patrones en términos de cómo coexisten en un texto. En otras palabras, el análisis 

de proximidad investiga la relación entre términos y pretende agruparlos para extraer 

temas y desarrollar significado. 

El análisis de proximidad generalmente se utiliza cuando busca hechos concretos 

en lugar de factores emocionales, culturales o contextuales. Por ejemplo, cuando se 

tuvieron que analizar discursos políticos, lo ideal es centrarse solo en lo que se ha dicho, 

en lugar de las implicaciones o los significados ocultos. Para hacer esto, se hace uso de 

datos explícitos, descartando cualquier significado e implicaciones subyacentes del 

mismo.  

Por último, está el mapeo cognitivo, que se utilizó junto con el análisis de 

proximidad. El mapeo cognitivo implica tomar diferentes textos y compararlos en un 

formato visual, es decir, un mapa cognitivo. Lo cual es muy útil en este estudio, ya que 

se ha utilizado dicho mapeo cognitivo para evaluar cambios en términos, definiciones y 

significados a lo largo del tiempo.  

En el apartado que sigue se realizará la presentación de argumentos basándose 

en la investigación realizada previamente, para poder defender la hipótesis del trabajo, 

la cual menciona que se puede esperar que una de las principales razones para crear 

tensión en México en el futuro cercano sea el control sobre el suministro de agua dulce, 

ya que, de acuerdo al realismo político, en combinación con las animosidades políticas 



 

 

 
 
 

en forma de disputas territoriales, étnicas y religiosas, nacionalismo y rivalidad política y 

de poder, surge un conflicto por los recursos hídricos 

 

  



 

 

 
 
 

5.1 Los conflictos originados por el agua 

El Consejo de Agua Mundial (World Water Council) ha dicho que para el siglo XXI se 

identifican diversos retos los cuales se encuentran relacionados con el agua, estos son 

la escasez, las implicaciones políticas de dicha escasez y el flujo transfronterizo de agua. 

Estos retos son muy complejos debido a que la disponibilidad de agua no se encuentra 

distribuida de manera homogénea en las diversas zonas de la tierra.  Por ejemplo, en 

México el problema de la escasez de agua ha ido empeorando con los años, llegando al 

punto en el que la necesidad de este recurso es tan grande qué se comienzan a 

manifestar de manera violenta para obtenerlo (Figura 5) 

 

Figura 5: The World’s Most Hostile International Water Basins (New Climate for Peace. 2015) 

 



 

 

 
 
 

Teniendo en cuenta la teoría realista mencionada anteriormente, maximizar la 

seguridad nacional es un tema de suma importancia para cualquier estado y aunque el 

realismo tradicionalmente ha percibido el agua como un tema político no tan importante, 

la escasez de esta y su necesidad para la supervivencia humana, ha hecho del agua una 

preocupación central de seguridad nacional en muchas regiones áridas y semiáridas. 

Cuando el agua se considera “un recurso estratégico y finito que perpetúa la 

riqueza y la influencia política relativa” (Null, 2015), el constante acceso a los recursos 

hídricos se convierte en un juego de suma cero en el que el agua compartida se convierte 

en objeto de competencia. Dado que la lucha por la supervivencia en un sistema 

anárquico obliga a los estados a maximizar su seguridad relativa, la competencia por los 

recursos hídricos estratégicos se convierte en una opción racional para los estados, ya 

que asegura "no solo su existencia continua, sino también la reproducción y expansión 

de las condiciones necesarias para la adaptación" (Rees, 2010). Por lo tanto, para los 

realistas, la acción unilateral o el conflicto por las fuentes de agua pueden verse como 

una opción racional para los estados. 

El realismo sostiene que, aunque los beneficios a largo plazo que ofrece la 

cooperación son un objetivo que vale la pena perseguir, el sistema anárquico siempre 

obligará a sus actores a conformarse con ganancias relativas a corto plazo, como se 

demuestra a través de la metáfora del "dilema del prisionero". La tradición realista 

considera que las instituciones internacionales no son más que un reflejo de las 

relaciones de poder en el sistema internacional (Rees, 2010), un velo bajo el cual se 



 

 

 
 
 ocultan los verdaderos motivos ocultos de las principales potencias y un "foro en el que 

se puede lograr la aquiescencia de los menos poderosos" (Spring, 2020). 

El gran problema aquí es que en México el crecimiento económico se ha suscitado 

de una manera en la cual no se tienen en cuenta las señales que indican que los recursos 

hídricos son cada vez más escasos. Es decir, el constante crecimiento de la población y 

la actividad económica está creando zonas con muy alta escasez, las cuales no se limitan 

a zonas que se saben son áridas sino también incluyen lugares donde el agua no se 

percibía como un problema al comenzar a concentrarse la población o al empezar con 

un uso intensivo en la agricultura 

El crecimiento urbano y económico es lo que se podría decir ha tenido mayores 

consecuencias sobre las reservas de agua en México, en particular en el agua 

subterránea. Como se ha mencionado anteriormente la competencia por los recursos 

hídricos ya es hoy en día una gran razón de conflictos con diversas escalas e intensidad. 

A pesar de que en este momento solo se está analizando el ámbito transfronterizo, es 

importante hacer notar que este problema también se presenta entre estados, 

municipios, y hasta entre usuarios de la misma comunidad.  

 
  



 

 

 
 
 

5.2 Implicaciones políticas de la escasez del agua 

Recientemente se ha podido observar que hay una gran cantidad de fenómenos 

naturales que pueden llegar a afectar la estabilidad de diferentes naciones. Sin embargo, 

uno de los más preocupantes son las sequías, pues estas afectan directamente a la 

agricultura, lo cual tiene como consecuencia la escasez de cultivos, aumentando así el 

precio de estos lo cual termina afectando negativamente la calidad de vida de la 

población. Los eventos que sucedieron en Chihuahua en el 2020 son simplemente 

consecuencia de este fenómeno.  

Se espera que la gestión de los recursos hídricos transfronterizos sea uno de los 

mayores desafíos que enfrentará el desarrollo humano en las próximas décadas (Spring, 

2020). En general, los recursos hídricos transfronterizos pueden describir el agua 

compartida a través de fronteras políticas, económicas o sociales. Los recursos hídricos 

compartidos siempre han sido una fuente potencial de competencia.  

Uno de los problemas ambientales más críticos en la actualidad es la crisis del 

agua y los consiguientes desafíos de seguridad (Leb, 2009). La creciente demanda de 

agua dulce, a medida que crece la población, hace que la escasez de agua forme parte 

de la agenda de seguridad nacional en muchos países. Adoptando una perspectiva que 

establece un vínculo directo entre el crecimiento de la población, la escasez de recursos 

naturales y los conflictos violentos (Albarrán, 2021), se pueden predecir conflictos 

ambientales violentos o guerras por el agua en regiones propensas a estos, como está 

sucediendo ya en Oriente Medio y África (Null, 2015). Aproximadamente el 47% del área 



 

 

 
 
 

del mundo se encuentra en cuencas de drenaje transfronterizas y compartidas, esto 

quiere decir que existen 44 países con al menos el 80% de su superficie en esta 

situación. De estos 44, 20 están en África, 7 en Asia, 13 en Europa y 4 en América Latina 

(Naff, 1992). Las aguas que fluyen en 263 ríos internacionales y transfronterizos 

constituyen el 60 % del agua dulce mundial (Null, 2015) (Figura 6). 

 

Figura 6: Número de países con cuencas transfronterizas de agua (Swyngedouw, 2009) 

 

Y hay “al menos 158 ríos internacionales con potencial para problemas y conflictos 

regionales e internacionales” (Null, 2015). A su vez es importante mencionar que, no 

existe un único acuerdo internacional de aguas sobre ríos transfronterizos, ya que cada 

río está relacionado de manera única e intrincada con intereses nacionales e 

internacionales. Los conflictos por el agua aumentan junto con la escasez de agua, y el 



 

 

 
 
 control del agua será parte de una estrategia de supervivencia para cualquier país 

(Laureano, 2012). 

Algunos conflictos internacionales por los ríos fronterizos incluyen aquellos entre 

Nicaragua y Costa Rica por el río San Juan, entre EE. UU. y Canadá por el río Skagit, y 

obviamente entre EE. UU. y México por los ríos Colorado, Tijuana y Río Grande. 

Gran parte de estos conflictos tienen sus raíces en una interpretación diferente de 

la participación y distribución de los recursos hídricos en los ríos fronterizos por parte de 

los países vecinos. Por lo tanto, se puede argumentar que uno de los desafíos más 

importantes del siglo XXI es la distribución de los recursos hídricos internacionales 

(Spring, 2020). De ahí que algunos consideren el agua como el petróleo del siglo XXI 

(Cliff, 2016).  Esta afirmación sobre el agua puede no ser del todo válida, pero es un 

hecho evidente que tener acceso al agua jugará un papel esencial en el desarrollo de la 

economía mundial y las políticas gubernamentales en las próximas décadas. Dado que 

los conflictos por aguas transfronterizas tienen una variedad de aspectos políticos, 

económicos, sociales y ambientales y están relacionados con la soberanía nacional, 

implican muchas complicaciones y son difíciles de resolver y seguirán causando muchos 

más conflictos en el futuro.  

Desafortunadamente, hay conflictos y disputas, e incluso ha llevado a la guerra 

(Null, 2015). Las aguas transfronterizas siempre han sido un desafío en todo el mundo, 

especialmente en los últimos años, cuando la escasez de recursos de agua dulce y el 

crecimiento de la población han convertido a este producto en una importante palanca 



 

 

 
 
 

para los gobiernos. Esto va tan lejos que la mayoría de los expertos admiten que habrá 

grandes guerras por los recursos hídricos en los próximos años (Spring, 2020). La guerra 

del agua es un concepto que poco a poco encontrará las condiciones para materializarse 

en el siglo XXI. Básicamente, la existencia de recursos hídricos compartidos en las 

regiones fronterizas, como recurso económico, es un factor importante en los conflictos 

fronterizos de los países. El tipo de interacciones entre gobiernos en la utilización de los 

recursos hídricos compartidos abarca una amplia gama con adaptación y cooperación 

completas en un extremo e incompatibilidad y guerra en el otro. 

Para empezar a justificar lo anteriormente mencionado es necesario tomar como 

ejemplo otro recurso no renovable, el petróleo. Es bien sabido que ambos son 

indispensables para la escala completa de las actividades humanas, sus recursos son 

agotables y sólo pueden reemplazarse con un esfuerzo considerable y costoso. 

Adicionalmente, con el crecimiento de la población aumenta su consumo, y 

simultáneamente crece la preocupación de que se agote su oferta en un futuro cercano. 

Otra característica común es que tanto el petróleo crudo como los recursos de agua dulce 

que se encuentran bajo tierra cruzan fronteras y desarrollan un potencial de conflicto.  

Al respecto es necesario mencionar que una gran parte de los recursos de agua 

dulce disponibles se encuentra en ríos donde muchos de ellos cruzan las fronteras del 

país. En el caso de México esto logra interconectarlo con Estados Unidos utilizando su 

potencial hídrico. Sin embargo, los países que se encuentran río arriba pueden influir en 

la calidad y especialmente en el caudal del agua, lo que puede provocar algún daño a 



 

 

 
 
 

los países vecinos y, por consiguiente, disputas. Aun excluyendo el caso de México, se 

puede observar como en los últimos años ha habido varias situaciones de conflicto 

relacionadas con el tema. Especialmente, se aplica a los países que se encuentran en 

el curso inferior de los grandes ríos, principalmente aquellos cuya población está 

creciendo rápidamente. 

El siguiente argumento es tanto la escasez como la distribución desigual del agua. 

La situación actual está documentada por muchas cifras estadísticas que se publicaron 

en artículos profesionales que se utilizaran en la contribución (Elhance, 1999, 

Hydropolitics in the Third World: Conflict and cooperation in international river basins.). 

En particular, es necesario darse cuenta de que del volumen total de agua en nuestro 

planeta (1.386.000 miles de km3) el agua dulce forma solo el 2,5% (35.029 miles de 

km3). La mayor parte de eso está ligada, particularmente, en el hielo y la capa de nieve 

permanente. El porcentaje utilizable de los recursos de agua dulce asciende a 200.000 

km3, es decir, menos del uno por ciento del volumen total de agua dulce de la Tierra y 

solo el 0,01% del agua de nuestro planeta. 

La distribución desigual de los recursos de agua dulce tiene una influencia 

considerable en la creación de conflictos. Las cifras estadísticas indican que 

aproximadamente un tercio de la población mundial vive en los países que sufren una 

escasez moderada o severa de agua (donde el consumo de agua es superior al 10% de 

los recursos renovables). Las diferencias de enfoque y consumo de agua dulce son muy 

elevadas a nivel mundial. 



 

 

 
 
 De igual manera otro argumento es como el cambio climático global y sus 

consecuencias de forma progresiva y en una cantidad cada vez mayor contribuyen a los 

factores actuales que inciden en la creación de conflictos relacionados con el agua. Se 

prevé que el aumento de la temperatura global dará lugar a cambios en la distribución 

de la precipitación en la Tierra, donde las áreas más amenazadas también serán las 

regiones problemáticas actuales, esto podría conllevar a que las diferencias entre las 

regiones secas y húmedas serán más dramáticas. Una mayor evaporación de ríos, 

canales y embalses empeorará el suministro de agua en términos de calidad 

(salinización) y cantidad (Cascão, & Zeitoun, 2010). Es probable que una disminución 

en las precipitaciones provoque no solo una escalada de los problemas relacionados con 

el suministro de agua, sino también una disminución de la producción agrícola, el hambre 

y las migraciones masivas. Eso estará relacionado con un aumento de la tensión en las 

regiones problemáticas, lo que podría resultar en guerras con el objetivo de controlar los 

recursos hídricos.  



 

 

 
 
 3. Conclusiones y Recomendaciones 

Como se ha podido observar los principales estudios sobre las interacciones 

hidropolíticas internacionales señalan que las relaciones de poder asimétricas se 

sostienen en los acuerdos bilaterales para compartir el agua, lo que generalmente da 

como resultado resultados que se inclinan a favor de la parte más poderosa, es decir, la 

asimetría de poder trabaja a favor del estado más poderoso. 

El uso de estudios de casos como sujetos de análisis es una forma adecuada de 

explorar la cuestión porque proporciona un examen detallado de la operación de los 

mecanismos casuales en entornos individuales y permite la observación de las 

condiciones en las que los resultados difieren entre los casos. 

Dada la atracción obvia de los acuerdos bilaterales (baja complejidad y un mayor 

nivel de control para ambas partes), los ejemplos de interacciones multilaterales 

institucionalizadas entre estados sobre las fuentes de agua son relativamente pocos, lo 

que limita las muestras de datos disponibles para tal estudio. Sin embargo, el caso 

presentado para el análisis, entre los regímenes de Estados Unidos y México por las 

cuencas del Rio Grande, se ha elegido debido a los paralelismos que se pueden 

establecer entre ellos: pues este caso es ejemplo de regímenes hídricos creados para 

gobernar las principales fuentes de abastecimiento de las que dependen varios estados, 

involucrando múltiples actores en diferentes niveles de desarrollo. 

El caso de México es bastante interesante, pues existe dentro de un entorno 

político más amplio, donde la asimetría de poder entre los estados es tan grande que 



 

 

 
 
 

existe la pretensión, pero no la práctica de la igualdad y la existencia de considerables 

asimetrías de poder hacen que el caso sea particularmente adecuado para analizar el 

papel del poder y las instituciones en el resultado de la cooperación interestatal en 

materia de agua, ya que en el caso de México aunque los estados cuentan con 

Comisiones Estatales de Agua y Saneamiento, el ente regulador es la federación, a 

través de la Comisión Nacional del Agua. 

Examinando los eventos discutidos a través de una lente realista, se podría decir 

que las capacidades materiales y políticas convergentes en la región son determinantes 

del cambio. Es decir, el estado con más poder material y de negociación, EE. UU., es 

capaz de dominar el régimen al menos hasta que sus capacidades comiencen a decaer. 

Si el equilibrio de poder cambiara a favor de México este podría abordar sus propios 

intereses en Río Grande, ganando fuerza económica y política en contraste a la posición 

dominante actual. Sin embargo, por el momento se tendrá que seguir intentado trabajar 

con este desequilibrio, ya que no solamente depende de las capacidades materiales y 

políticas, sino que también de las condiciones naturales, pues ambas cuencas 

binacionales, tanto la del rio Grande/Bravo y la del rio Colorado, nacen en los Estaods 

Unidos. 

De igual manera es importante señalar que la escasez del agua es un problema 

que está lejos de acabar, y este no está delimitado solamente al estado de Chihuahua, 

sino que involucra a los otros cuatro estados que contribuyen a la cuenca del rio Bravo, 

como lo son Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Al inicio de la presente 

temporada de calor, los habitantes del Área Metropolitana de Monterrey y tres municipios 



 

 

 
 
 

más de Nuevo León realizaron compras de pánico de tinacos o tinacos, pues poco 

después inició oficialmente el corte del suministro a las viviendas y restricciones a las 

escuelas por los embalses vacíos en la región, una crisis hídrica que las organizaciones 

civiles atribuyen tanto a la “negligencia” de los últimos gobiernos estatales y de la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) como al abuso de empresas, entre ellas 

Cervecería Cuauhtémoc, Coca-Cola y Topo Chico (Kloster, 2021). 

Ante los bajos índices de precipitaciones de los últimos años, el almacenamiento 

de la presa “Cerro Prieto” está al 7,5 por ciento y la presa “La Boca” registra 14,2 por 

ciento de su capacidad. Cuando ambas presas se sequen se perderán cuatro mil litros 

por segundo de suministro, que deberán ser compensados con la exploración de nuevos 

pozos y con la presa “El Cuchillo”, aunque por convenio una parte de su agua deberá ser 

enviada a Tamaulipas, caso muy parecido a lo hemos analizado en la presente 

investigación.  

Y, aun así, las proyecciones climáticas apuntan a condiciones futuras más cálidas 

y secas para la región (Kloster, 2021) y, en consecuencia, mayores amenazas 

climáticas, por lo que se puede concluir que el riesgo de una crisis de agua en el Área 

Metropolitana de Monterrey es sustancial y probablemente aumentará debido al cambio 

climático. Esto establece una necesidad clara de un paquete integral de medidas de 

adaptación para mitigar las consecuencias de una crisis de agua en caso de que ocurra, 

así como para reducir la probabilidad de tal evento. 



 

 

 
 
 

El agua es el recurso más valioso que se puede poseer, pero es posible quedarse 

sin ella en cuestión de años. México enfrenta una aguda crisis de agua, sin embargo, 

sus ciudadanos no son conscientes de ello, ya que el agua sigue fluyendo libremente de 

los grifos. Para evitar quedarse sin agua se necesitan acciones inmediatas. Esas 

acciones incluyen aumentar el costo del agua para la industria y los agricultores, 

aumentar la conciencia pública sobre cómo reducir el consumo personal de agua e 

invertir más en el mantenimiento de la infraestructura hídrica del país. 

Sin duda, una forma de asegurar el suministro de agua en el futuro es reduciendo 

la demanda de agua subterránea. Por ejemplo, aumentar la eficiencia en la agricultura a 

través de mejores técnicas en la aplicación del riego por ejemplo y reciclar el agua en 

actividades industriales donde sea factible. Además, se necesitan programas para 

mejorar la reposición de agua, como los proyectos Recarga Manejada de Acuíferos 

(MAR) y nuevas políticas públicas. En México, la investigación previa se ha centrado en 

evaluar el desempeño de los proyectos MAR o estudios de idoneidad.  

En México, desde la década de 1950, investigadores, consultores y gobiernos 

locales han diseñado e implementado proyectos de recarga de agua (Albarrán, 2021). Si 

bien algunos casos no fueron diseñados específicamente para esto, se ha señalado que 

estas experiencias revelaron el potencial de captación y almacenamiento de agua para 

ser utilizada en el futuro. Se puede observar que más allá de los problemas técnicos que 

normalmente abordan los proyectos del MAR, el marco regulatorio es una barrera para 



 

 

 
 
 aumentar las instalaciones del proyecto porque no hay disposiciones para la 

recuperación del agua almacenada. 

Es fundamental que los países con escasez hídrica como México contemplen 

MAR como una opción para aumentar la disponibilidad de agua. Se ha señalado que 

deben existir políticas y directrices adecuadas para garantizar los beneficios que se 

pueden proporcionar. A su vez, se requiere un esquema efectivo de derechos de agua 

subterránea para asegurar la inversión en proyectos. Sin embargo, más allá de los 

conocimientos de ingeniería, se necesitan políticas federales específicas que aborden 

los vacíos en la legislación, lo que a su vez requiere modelos de gestión hídrica, que 

permitan generar escenarios que involucren tanto cantidad como calidad del agua 

asociado a las demandas de los usos consuntivos. 
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 Anexos 

Anexo 1. Distribución del Tratado de Aguas Internacionales de 1944

 

Fuente: Gonzalez M. (2020) El tratado por el cual México le debe agua a Estados 

Unidos. BBCNews. 

  



 

 

 
 
  

 

Anexo 2: Ubicación de la Presa La Boquilla 

 

 

Fuente: Kitroeff N. (2020). La lucha por el agua estalla en la frontera de México. The New York 

Times 

  



 

 

 
 
 Anexo 3: Conflicto transfronterizo y sequías 

 

Fuente: Environmental Justice Atlas. (2020) Presa La Boquilla en Chihuahua, México 

 

  



 

 

 
 
 Anexo 4: Escasez de agua internacional 

 

 

Fuente: World Water Development Report (2012) World Water Assesment Programme 

(WWAP) 

  



 

 

 
 
  

Anexo 5: Mapa de cuencas fluviales transfronterizas

 

 

Fuente: UNEP. (2013) The Global Transboundary River Basins. Transboundary Waters 

Assesment Programme 

  



 

 

 
 
 Anexo 6: Monitor de sequía en México

 

Fuente: Conagua (2021). Monitor de Sequía en México.  

  



 

 

 
 
  

Anexo 7: Mapa de intensidad de usos del agua  

 

Fuente: ParaTodoMexico (2019) Usos del Agua en Mexico: Clasificacion y distribución.  

 

  



 

 

 
 
  

Anexo 8: ¿Para qué se utiliza el agua en México? 

 

Fuente: SEMARNAT. Estadisticas del agua en Mexico, 2008 

 

 

 

  



 

 

 
 
 Anexo 9: Estadísticas del agua en México 2016 

 

 Fuente: Fondo para la comunicación y la educación ambiental (2016) Vision 

General del agua en México. Agua.org.mx 
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