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“El agua es la cosa más suave, y aun así puede penetrar montañas y tierra. 
Esto demuestra claramente el principio de que la suavidad supera la 

dureza” 
– Lao Tzu 
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Introducción 
 

El agua es uno de los pilares para el desarrollo de cualquier sociedad, lo ha sido así 

desde el inicio de la civilización. Es un recurso natural necesario e irremplazable para 

toda actividad humana. Para satisfacer la demanda de éste, el ser humano extrae vastas 

cantidades de ríos, lagos, acuíferos, etc., a fin de dotar del recurso a ciudades, granjas e 

industrias. La demanda va creciendo de manera proporcional con la urbanización 

global, industrialización, el desarrollo comercial y obviamente también debido al 

crecimiento poblacional. Alrededor de 80 millones de personas nacen anualmente y 

toda esta nueva población tiene nuevos estilos de vida y hábitos alimenticios que 

requieren de mayores cantidades y suministros de agua. 

 

Los Estados, como objetos de estudio tradicionales de las Relaciones Internacionales, 

fijan sus territorios, en muchas ocasiones, a través de los límites fronterizos que los 

separan por ríos o cauces naturales. En el último siglo han ocurrido diversos cambios en 

las fronteras internacionales. Con el surgimiento de nuevos Estados, se ha divido el 

mundo aún más, resultando en un mayor número de cuencas transfronterizas. Existen al 

menos 263 ríos con sus respectivas cuencas que son compartidos entre al menos dos 

Estados, ellas cubren el 45% de la superficie terrestre y son hogar del 40% de la 

población humana (Cosgrove, 2003). 

 

La gestión de una cuenca implica tres aspectos principales: la disponibilidad de agua, en 

cantidad y calidad; el uso que se le da y la problemática ambiental y/o social que éste 

pudiese causar; y finalmente, los arreglos legales e institucionales, que regulan su uso y 

la solución de los conflictos (Santacruz, 2011). 
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Gestionar una cuenca que yace enteramente en el territorio de un único Estado es un 

reto y puede resultar mucho más complicado cuando es una cuenca compartida. Es por 

esto que siguen sin estar suficientemente reguladas por acuerdos políticos. Solo una 

cuarta parte de las cuencas transfronterizas en el mundo cuenta con algún tratado 

internacional y más de la mitad no cuenta con mecanismos de solución de controversias.  

 

Uno de los principales impedimentos a una gestión basada en la cooperación dentro de 

una cuenca es la asimetría de poder, que afecta la legitimidad, complejidad y viabilidad 

de estos arreglos (Kehl, 2010). La desigualdad estructural, política, económica y 

ambiental son elementos que se ven exacerbados en cuencas transfronterizas, y afectan 

el tipo de ventaja que los Estados ribereños usan para negociar acuerdos en materia de 

aguas. Esta ventaja está determinada por la ubicación geográfica, los recursos 

económicos, los comerciales, el acceso a información, la transferencia de tecnología, la 

capacidad militar y de movilización, y otras fuentes de poder que varían entre ribereños. 

Éstas diferencias pueden servir para explicar la cooperación y el conflicto en cuencas 

transfronterizas, y para identificar por qué los Estados débiles llegan a aceptar políticas 

desventajosas (Kehl, 2010).  

 

Como aporte al estudio de las Relaciones Internacionales, se usará  la asimetría de 

poder como herramienta para analizar las relaciones de México con sus vecinos los 

Estados Unidos de América y Guatemala, relativas a la gestión de sus cuencas 

transfronterizas, particularmente en la gestión del río Bravo y el río Suchiate. 

 

En función de lo anteriormente mencionado se hablará primeramente de la importancia 

del agua y su gestión basada en la cooperación. Después se hará un recuento de los tres 
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países y la historia que tienen en el manejo de sus aguas compartidas. Posteriormente se 

analizan las asimetrías de poder entre los tres países. Con base en esto se busca 

comprobar la siguiente hipótesis: los Estados Unidos de América históricamente han 

hecho uso de sus recursos de soft power para establecer un sistema de gestión, acción y 

estudio binacional del agua con México, mientras que Guatemala, toda vez que no 

posee esos recursos de poder, no ha podido obtener esta respuesta de México. 

 

Con el motivo de comprobar la veracidad de esta hipótesis, el objetivo de la presente 

tesis es demostrar que la muy diferente posición de México en cuanto a cuencas 

transfronterizas está determinada por la asimetría de poder que existe con los Estados 

Unidos de América y Guatemala, tomando en cuenta que el Estado que sea más 

poderoso puede escoger cómo llevar a cabo la cooperación (Zeitoun y Warner, 2005).  

Se hará uso de la clasificación de hard y soft power, para demostrar que dado que 

vivimos en “un mundo en el cual la seguridad y la fuerza importan menos y los países 

están conectados por múltiples relaciones sociales y políticas” (Keohane y Nye, 1998: 

83), el soft power es el recurso favorecido para influenciar la gestión de una cuenca 

transfronteriza. 

 

Para lograr dicho objetivo, se consultó la bibliografía disponible en El Colegio de San 

Luis A. (COLSAN), la biblioteca de El Colegio de México (COLMEX) y del Centro de 

Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Adicionalmente se consultaron artículos 

disponibles en las bases de datos disponibles en el COLSAN, primariamente JSTOR y 

ProQuest, además de numerosos otros puestos a mi alcance y al acceso libre al internet. 

Este mismo acceso al internet permitió consultar tratados internacionales e información 

de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, tanto nacionales como 
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internacionales como El Banco Mundial, el Banco de México, el Banco de Guatemala, 

el Departamento de Estado de Estados Unidos de América, el Instituto de investigación 

de paz internacional de Estocolmo (SIPRI) entre muchos otros. También se hizo uso de 

rankings elaborados por dichas instituciones como el Soft power 30 y el Índice de 

democracia elaborado por The Economist, Se usaron otras fuentes, a detallar en la 

sección pertinente, que permitieron la elaboración de un trabajo dividido en 4 capítulos. 

 

En el primer capítulo se aborda, de manera muy breve, la corriente neoliberal en la 

teoría de las Relaciones Internacionales. Se hace énfasis en la tipología de poder de 

Joseph Nye en la que define al hard power como “la habilidad de hacer que otros actúen 

en formas contrarias a sus preferencias y estrategias iniciales” (2011: 11), a través de 

coerción, las amenazas y otros estímulos. Al soft power lo define como “la habilidad de 

que otros quieran el resultado que tú quieres” (2004: 5) y esto se logra más con la 

atracción que con la coerción. Se enfatiza la importancia que tiene el soft power y las 

asimetrías de poder en la gestión de las cuencas transfronterizas. 

 

En el segundo capítulo se señala la importancia del agua como pilar de la sociedad; se 

anotan cifras sobre consumo y disponibilidad global. Seguidamente se habla de las 

cuencas transfronterizas y su gestión y se mencionan los diferentes modelos de gestión 

que existen. Posteriormente se discute la dimensión política de las cuencas y se 

desarrolla el concepto de hidropolítica. El capítulo concluye con una sección sobre 

cooperación y conflicto, donde se evidencia cómo la cooperación predomina en la 

gestión de las aguas compartidas. 
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En el tercer capítulo se aborda la relación entre México y sus vecinos los Estados 

Unidos de América y Guatemala. Se inicia con una brevísima descripción de los tres 

países y sus principales características. Después se hace una reseña histórica en materia 

de fronteras y ríos compartidos. Seguidamente se habla de las cuencas de los ríos Bravo 

y Suchiate donde se describen sus características biofísicas, poblacionales, actividades 

económicas así como los principales problemas, para finalizar destacando sus 

principales diferencias. 

 

En el cuarto y último capítulo se habla de las asimetrías de poder que existen entre 

México, los Estados Unidos de América y Guatemala. Se hace uso de indicadores para 

demostrar las diferencias en poder estructural, económico, político y soft power. Una 

vez establecidas las asimetrías, se habla particularmente de la gestión de ambas cuencas 

con particular énfasis en la Comisión Internacional de Límites y Agua (CILA). A 

manera de conclusión del capítulo se enumeran las principales diferencias en la gestión 

de ambos ríos en las fronteras norte y sur de México. 

 

Antes de comenzar el primer capítulo me gustaría hablar un poco sobre por qué escogí 

este tema. Desde hace un par de años de manera inconsciente mis trabajos para diversas 

materias de la carrera fueron en torno al medio ambiente. El tema de esta tesis se 

escogió como continuación de este mismo interés, motivado por el descubrimiento de 

que hay un vacío en los trabajos comparativos de México y sus vecinos en cuestión 

ambiental.  

A pesar de haberme cansado en momentos de la gestión de cuencas transfronterizas, 

puedo decir que ahora es una decisión consciente y tanto es así que en el futuro próximo 

espero hacer una maestría en políticas públicas ambientales.   
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Capítulo 1. Teoría de Relaciones Internacionales: 
neoliberalismo 
 

El estudio de las Relaciones Internacionales, desde su concepción, se ha desarrollado en 

dos principales vertientes: el realismo y el idealismo. Con el paso del tiempo se han 

desarrollado nuevas corrientes que están basadas en, o son, una combinación de éstas.  

A finales de la década de los 1970, surgió el neoliberalismo. Esta corriente surge como 

respuesta (y comparte algunas ideas) con el neorrealismo, como la existencia de un 

escenario anárquico internacional y lo difícil que es la cooperación; del liberalismo 

admite la importancia de las instituciones internacionales. 

 

Se podría dividir las bases del liberalismo en tres pilares principales (Doyle, 1986: 

1151). El primero es la democracia, bajo el supuesto que las democracias son más 

pacíficas y no declararán la guerra a otros Estados democráticos, ya que los líderes 

democráticos tienen que rendir cuentas. 

 

El segundo pilar es la interdependencia económica, ya que la economía internacional 

une a los Estados y así los intereses de unos se vuelven los intereses de otros. De este 

modo, los conflictos (incluida una guerra) se vuelven más costosos que la cooperación.  

 

Finalmente, están las instituciones internacionales. Las instituciones son definidas por 

Robert Keohane como un set persistente y conectado de reglas, formales e informales, 

que prescriben roles de comportamiento, constriñen la actividad y moldean las 

expectativas  (1989: 3).  A través de las instituciones se incentiva la cooperación 

interestatal y se limitan los efectos de la anarquía. 
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Si bien se acepta el estado anárquico en el sistema internacional, no se toma como 

limitante de la cooperación. Keohane (1984) menciona tres ventajas de tener estas 

instituciones internacionales: reducen costos de coordinación, aumentan los costos de 

romper los acuerdos y difunden información. 

 

Que la interacción entre Estados esté institucionalizada, no significa que los Estados se 

encuentren siempre altamente constreñidos ni que se ignoren los efectos de sus acciones 

sobre la riqueza o el poder de otros Estados (Nye, 1988 en Keohane, 1993:14).  

 

La institucionalización más bien significa que las acciones de los Estados dependen de 

los acuerdos previamente acordados. Éstos afectan el flujo de información y las 

oportunidades de negociar. También afectan la capacidad de los gobiernos para 

controlar la sumisión  de los demás y para poner en práctica sus propios compromisos; 

y finalmente, afectan las expectativas prevalecientes acerca de la solidez de los acuerdos 

internacionales  (Keohane, 1993: 15). 

 

En resumen, la escuela neoliberal ve a los actores más interesados en ganancias 

absolutas que relativas.  Dichas ganancias no son en relación a otros Estados, sino en 

forma de ganancias totales, lo cual sirve de incentivo a la cooperación. Así, las 

Relaciones Internacionales pueden ser interacciones ganar-ganar, donde todas las partes 

involucradas se benefician de la cooperación. 

  

Sin embargo, no hay que dejar de lado que en el escenario internacional hay un paisaje 

de numerosas asimetrías entre Estados. Lo que Keohane y Nye (1998) llaman 

interdependencia asimétrica, hace alusión a la situación que ocurre cuando un actor es 
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menos dependiente de otro ya que tiene algún recurso (político, físico, natural) 

significativo, que reduce sus costos de transacción, en comparación con el resto de los 

actores involucrados. 

 

Keohane y Nye (1998: 83) acuñaron también el término de interdependencia compleja, 

que describe “un mundo en el cual la seguridad y la fuerza importan menos y los países 

están conectados por múltiples relaciones sociales y políticas”. Tres características de la 

interdependencia compleja es que admite la existencia de más canales de contacto entre 

distintas sociedades (ya sean élites gubernamentales y no gubernamentales, 

organizaciones internacionales, empresas trasnacionales, etc.), que existe una negativa a 

usar fuerza militar y que la seguridad ya no es el asunto principal en las Relaciones 

Internacionales (es decir, no existe una jerarquía fija en los temas de la agenda).  Es 

importante recordar que con eventos terroristas como los del 11 de septiembre de 2001 

y los recientes atentados en París, hay un cambio en la agenda internacional y se alteran 

las relaciones internacionales, sin embargo cabe destacar que la seguridad no es el único 

tema en la agenda. 

 

Uno de los autores más importantes para el desarrollo de la teoría neoliberal es Joseph 

Nye y fue precisamente él quien hizo la distinción entre dos tipos de poder: hard power 

y soft power (1990: 153-171). Como ya se mencionó, el primero se vale de medios 

coercitivos para conseguir sus objetivos y se vale de fuentes de poder tangibles como 

fuerzas armadas o capacidad económica (Gallarotti, 2011:29). Por otra parte, el soft 

power se basa en el poder de la atracción y está basada en fuentes intangibles de poder 

como la cultura, ideología e instituciones (Nye, 2009: 63). 
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El soft power es igual de importante que el hard power, y en ocasiones incluso más 

importante –debido a los altos costos políticos y económicos que tendría el uso del hard 

power. 

 

Una de las herramientas usadas para ejercer el soft power es a través de las instituciones 

(Nye, 2004). Estas instituciones ayudan a determinar cómo se definen los intereses y 

cómo se interpretan las acciones, es decir, tienen aspectos constitutivos y regulatorios 

(Keohane, 1993: 20). 

 

1.1 Importancia de las asimetrías de poder y soft power en la gestión de 
cuencas transfronterizas 
 

Las relaciones entre Estados ribereños se rigen por una amplia gama de instrumentos de 

poder, que van desde pagos complementarios (en inglés, side payments) y sobornos, a la 

persuasión e incitar deseo para alcanzar el éxito. Estas manifestaciones no violentas y 

cooptativas del poder es lo que se conoce como “soft power”. En pocas palabras, hacer 

que otros quieran lo que tú quieres. De esta manera se explica cómo las relaciones 

interestatales pueden ser pacíficas a través del poder de la atracción, sin la necesidad de 

una amenaza violenta.  

 

Uno de los principales impedimentos para una gestión basada en la cooperación dentro 

de una cuenca es la asimetría de poder, que afecta la legitimidad, la complejidad y la 

viabilidad de estos arreglos (Kehl, 2010). Un Estado ribereño con una ventaja política, 

económica y militar significativa, el (hidro) hegemón1, puede coaccionar a Estados 

                                            
1 El concepto de hegemonía tiene sus raíces en el pensamiento del Gramsci. Éste hace alusión al poder 
estructural que requiere de una ideología para universalizar intereses. La hegemonía, en su opinión, se 
implementa con la emulación de las reglas e instituciones típicas del dominante por Estados en el sistema 
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ribereños más débiles a aceptar arreglos o políticas que lleguen a afectarlos de manera 

negativa. Estos Estados débiles no cuentan con los recursos necesarios para equilibrar 

esta asimetría de poder y en ocasiones tienen que tener ayuda de fuera de la cuenca. La 

desigualdad y asimetría de poder entre Estados ribereños compartiendo una cuenca, 

puede distorsionar los costos y beneficios del conflicto y la cooperación. Spector (2000) 

nombra precisamente a esta desigualdad como una de las variables cruciales en la 

facilitación del conflicto o la cooperación.  

 

Estas asimetrías de poder, le permiten al (hidro)hegemón escoger cómo llevar a cabo la 

cooperación, y por lo general prefieren establecer tratados bilaterales (en casos de 

cuencas con más de un Estado ribereño). 

 

Desigualdad estructural, política, económica y ambiental son elementos que se ven 

exacerbados en cuencas transfronterizas, y afectan el tipo de ventaja que los Estados 

ribereños usan para negociar acuerdos de aguas. Esta ventaja se determina por la 

ubicación geográfica, recursos económicos, comerciales, acceso a información, 

transferencia de tecnología, capacidad militar y movilización, y otras fuentes de poder 

que varían entre ribereños. Estas diferencias pueden servir para explicar la cooperación 

y conflicto en cuencas transfronterizas, y para identificar por qué los Estados débiles 

llegan a aceptar políticas desventajosas (Kehl, 2010).  

 

El argumento de guerras por agua se basa en el ejercicio de hard power , principalmente 

a través de la coerción y la violencia. Sin embargo, no se puede tener un sistema de 

                                                                                                                                
(Cox, 1981). En la escuela liberal de las Relaciones Internacionales se ve a la hegemonía –entendida 
como la preponderancia en las esferas económica, militar y cultural- como la satisfacción de intereses 
colectivos que el hegemón necesita para mantener su posición. Esto puede tener su lado positivo, pero 
también uno negativo en el cual el hegemón promueve el mantenimiento de un sistema desigual en el que 
solo algunos actores se benefician. 
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gestión duradero de esta manera, sino que tiene que existir alguna forma de legitimidad 

y consentimiento para mantener cualquier arreglo desigual en la gestión de aguas 

transfronterizas basado en relaciones de poder desiguales. Según Shiva (2002) las 

guerras por agua tienen su origen en la existencia de dos sistemas de valores diferentes. 

Hay aquellos que ven al agua como un recurso común que debe ser accesible y 

preservada por y para todos; existen también quienes ven al agua como un bien que 

puede ser comercializado.  

 

La inclusión del estudio del soft power en el análisis de conflictos en contextos 

hegemónicos ofrece la oportunidad de estudiar las decisiones que los Estados ribereños 

toman o no en sus interacciones transfronterizas; y a ver cómo las negociaciones y 

tratados pueden resultar en manejo de conflictos. (Warner et. al., 2014). 

 

A continuación se revisarán más a profundidad las cuencas transfronterizas y su gestión 

compartida. Además se definirá el concepto de hidropolítica y se hablará de la 

posibilidad que en la gestión de estas cuencas surjan conflictos o cooperación. 
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Capítulo 2. Hidropolítica, conflicto y cooperación en cuencas 
transfronterizas 
 

Como ya se mencionó, del total de ríos en el planeta, aproximadamente 263 ríos son 

compartidos entre al menos dos Estados. Únicamente una cuarta parte de éstos cuenta 

con algún tratado internacional y más de la mitad no tiene mecanismos de solución de 

controversias (Cosgrove, 2003). Se estima que menos de 10 países controlan alrededor 

del 60% de los recursos hídricos disponibles y que buena parte de los acuíferos son 

compartidos por dos o más Estados (Ohlsson, 1995; Castro, 2007: 12). Las aguas 

compartidas tienen el potencial de generar relaciones altamente complejas, ya que lo 

que un Estado ribereño haga, puede tener serias consecuencias para sus vecinos.  

 

En este capítulo, se empezará hablando de la importancia del agua, como pilar de la 

sociedad. Se anotan algunas cifras sobre su consumo y disponibilidad, a nivel global. 

Posteriormente, se hablará de las cuencas compartidas, cómo se gestionan éstas entre 

más de un Estado. Seguidamente, se hablará de la dimensión política del agua, 

concluyendo con el concepto de hidropolítica y la posibilidad de que por el acceso al 

agua surjan conflictos o cooperación.  

 

Nada de lo que hoy experimentamos en nuestro día a día sería posible sin la simple –y a 

la vez versátil- molécula del agua.  A lo largo de las diferentes eras geológicas de las 

cuáles ha sido testigo nuestro planeta, al menos durante los últimos 500 millones de 

años, toda la vida ha dependido del agua. Somos criaturas de agua: no solo dependemos 

del consumo de ésta para mantener nuestro cuerpo funcionando, dependemos también 

en la estructura y desarrollo de nuestras sociedades (Ohlsson, 1995). 

 



14 
 

 

Recordando las clases de historia universal, podríamos confirmar esto, dado que todas 

las grandes civilizaciones que nos anteceden, florecieron estando cerca de algún cuerpo 

de agua. De manera más reciente, como lo dicen Falkenmark y Suprapto (1992), 

ninguna nación industrializada atravesó la etapa inicial de industrialización sin estar en 

un área con un acceso relativamente abundante de agua.  

 

En las pasadas décadas, en los países industrializados, se ha llevado agua a todas (o 

buena mayoría) de las casas y se implementaron sistemas de desagüe para desalojar la 

mayoría de los desperdicios generados día a día. Aunque es difícil de comprobar, se 

argumenta que el acceso a agua limpia ha tenido un impacto mayor en la salud y en la 

disminución de la mortandad infantil que los antibióticos y las vacunas (Ohlsson, 1995). 

 

Tan importante como es la higiene, es la producción de alimentos. Por ejemplo, para 

producir medio kilo de carne se necesitan 6809 litros de agua; para hacer 3.8 litros de 

café, se necesitan 3331 litros de agua y medio kilo de queso ocupa 2273 litros de agua. 

Estos son datos simbólicos, que dan la idea general de cuánta agua es necesaria para 

generar algunos de los alimentos consumidos en el mundo diariamente –aunque es claro 

que la dieta varía de país en país, condición socioeconómica, creencias religiosas, etc. 
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2.1 Consumo y disponibilidad 
 

En lo que va del 2015, hemos ocupado –el conjunto de la población humana- alrededor 

de 3,522,617 miles de millones de litros de agua, según información de la  Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en 

inglés).  

  
Gráfica 1. Proporción de extracción de agua por continente. 

 

Fuente: Elaborada por AQUASTAT obtenido de la página de la FAO 
(www.fao.org/nr/water/aquastat/water_use/index.stm#tables) Septiembre 2015. Edición propia.  
 

Como se puede observar en esta gráfica, en el promedio mundial, la agricultura es la 

actividad que más agua usa (70%), seguido por la industria (20%) y el restante 10% es 

para uso doméstico. Sin embargo, en países altamente industrializados, la industria 

consume más de la mitad del agua disponible para uso humano. Viendo esta gráfica se 

puede confirmar la diferencia causada por niveles de industrialización. 
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El planeta está cubierto en su mayoría por agua, casi en tres cuartas partes. Sin 

embargo, el 98% de ésta es salada. De este 2.5% de agua fresca, más de dos terceras 

partes no están disponibles para ser consumidas o utilizadas –debido a su ubicación 

subterránea o estado glaciar (Water for life 2005-2015). Se necesitarían enormes 

cantidades de dinero, tiempo y conocimiento para incrementar esta cantidad. Esto 

resulta en que solo 0.014% del agua fresca es de uso humano y se encuentra en lagos, 

ríos y humedales (Siranneau, 1996). 

 

Pareciera una cantidad pequeña, pero resulta suficiente para suministrar una cantidad de 

agua para la población mundial. Sin embargo, su distribución no es equitativa y hay 

grandes áreas de la tierra que son semiáridas, áridas o desiertos. Estas regiones secas, 

ocupan 33% del territorio europeo, 60% en Asia, una gran porción de África y las 

regiones al suroeste de Norteamérica, una tercera parte de Sudamérica y la vasta 

mayoría de Australia. Por el contrario, en todos estos continentes existen también 

regiones húmedas con recursos hídricos abundantes (Gleick, 1993).  

 

Dado que en algunas partes del mundo el agua es un recurso escaso pero indispensable, 

algunos gobiernos han empezado a considerar la desalinización de agua mar para 

satisfacer sus necesidades de agua.  

Sin agua, todos los organismos biológicos serían incapaces de completar los procesos 

fisiológicos que sostienen la vida. Además, el agua es una pieza clave en el proceso 

bioquímico de la Tierra para crear y mantener ecosistemas.  

De acuerdo a las Naciones Unidas, el uso de agua ha crecido a más del doble del 

crecimiento poblacional en el último siglo. El reto ahora es como conservar, administrar 

y distribuir el agua disponible. 
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2. 2 Cuencas transfronterizas 
 

Un río no conoce de fronteras. Lo que ocurra en el origen, resonará en todo su curso 

hasta que llegue al océano. Siendo una corriente natural, un río no se puede controlar ni 

delimitar dentro de fronteras políticas.  

 

La cuenca hidrográfica es la superficie de tierra drenada por un río y sus tributarios, es 

decir, todo el territorio cuyas aguas fluyen al mismo mar, delimitado por divisorias de 

aguas. Es “un sistema natural donde interactúan todos los elementos presentes en ese 

espacio geográfico. Los cambios que ocurren en uno de sus elementos tienen efectos 

sobre la dinámica de todo el sistema, afectándolo y modificándolo integralmente” 

(FUNDAPEM, 2000). 

 

Se pueden subdividir en: 

• Cuenca alta: naciente del río con un relieve muy empinado generalmente 

• Cuenca media: pendientes menos abruptas y relieve más moderado 

• Cuenca baja: relieve plano o casi plano, cerca de la desembocadura al mar 

 

El Estado que se encuentra agua abajo es fuertemente vulnerable al deterioro que ocurre 

en la sección de la cuenca que pertenece al Estado que se encuentra agua arriba.  

Es importante recordar que el Estado de aguas abajo puede también causar daños al 

vecino de agua arriba; un ejemplo de esto es cuando se realizan obras de infraestructura 

que de alguna manera alteran el dinamismo de la cuenca (FUNDAPEM, 2000). 

 

En el último siglo, han ocurrido muchos cambios en las fronteras internacionales. Con 

el surgimiento de nuevos países, se ha divido el mundo aún más, resultando en un 
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mayor número de cuencas transfronterizas. Existen al menos 263 ríos con sus 

respectivas cuencas que son compartido entre al menos dos Estados. Esto significa que 

casi la mitad de la población mundial vive en una cuenca transfronteriza. Un total de 

145 Estados tienen territorio dentro de una cuenca y 21 están completamente dentro de 

una (Water for Life, 2005-2015).  

 

A pesar de la magnitud de estas cuencas, siguen sin estar suficientemente reguladas por 

acuerdos políticos. Solo una cuarta parte de éstos cuenta con algún tratado internacional 

y más de la mitad no cuenta con mecanismos de solución de controversias (Cosgrove, 

2003). Si bien en los últimos 60 años se han firmado más de 300 acuerdos 

internacionales, son en su mayoría bilaterales (buena parte excluyen al menos a un 

Estado ribereño) y únicamente 116 han creado alguna institución u organismo para su 

gestión compartida (Wolf, 1999). El hecho que se hayan firmado tantos acuerdos 

últimamente lleva a la conclusión de que al menos en la teoría se cree que los ríos no 

deben ser administrados de manera unilateral, lo cual es bueno y un avance. 

2.3 Gestión de cuencas transfronterizas 
 

De acuerdo a lo previamente mencionado, en este trabajo se considera a una cuenca 

transfronteriza como aquella donde el río en cuestión cruza al menos una frontera 

política. En este caso, las dos cuencas estudiadas, de los ríos Bravo y Suchiate, se 

encuentran en la frontera política de dos Estados (aunque hay cuencas transfronterizas 

compartidas por más de 10 Estados ribereños).  

En páginas anteriores se habló ya de los tres aspectos a considerar cuando se habla de 

gestión del agua: disponibilidad, uso y problemática y arreglos legales e institucionales. 

(Santacruz, 2011).  
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Siendo el agua esencial para todos los aspectos de nuestra vida y siendo empleada para 

diferentes usos por diferentes usuarios; la gestión de la misma puede ser complicada. 

Esto es cierto para cuando el recurso hídrico está en un solo Estado, más aún cuando se 

trata de recursos compartidos.  

 

Los problemas difíciles que surgen en la gestión compartida son aquellos que no pueden 

ser resueltos a través de una simple deliberación racional, pues involucran visiones 

alternativas basadas en perspectivas y valores en conflicto, así como disparidades en 

materia de poder. Estos problemas entran al mundo de la política, entendido como el 

proceso por el cual las relaciones de poder se constituyen, negocian, reproducen o de 

cualquier manera cambian de forma (Mollinga, 2001). 

 

En los últimos años, la narrativa global en materia de agua ha sido una de escasez e 

inevitables crisis y conflictos por agua.  La escasez ha sido citada como la principal 

amenaza para la humanidad en los años próximos. Sin embargo, hay quienes 

contradicen esto y señalan a la mala gestión o administración, en vez de la escasez, 

como el principal problema en materia de agua (Wester y Warner, 2002).  

 

Desde hace años también se empezó a usar la idea de lo “sustentable” como la solución. 

Gleick (1998) establece los principios de sustentabilidad y equidad que deben ser 

aplicados a la gestión del agua: garantizar el acceso al agua para las necesidad de la 

población, favorecer los requerimientos básicos de los ecosistemas, cumplir con los 

criterios de calidad de agua, establecer recursos de agua renovables; la creación de una 
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base de datos sobre agua y finalmente, la creación y/o fortalecimiento de instituciones 

para el manejo y solución de conflictos. 

 

Para hacer la transición a un sistema de gestión sustentable del agua, son populares tres 

prescripciones políticas: administrar el agua de las cuencas de los ríos, incrementar la 

participación de los interesados y tratar al agua como un bien económico que se puede 

privatizar y comercializar (Wester y Warner, 2002).  

 

Según Wester y Warner, estas prescripciones, junto con la promesa de recursos 

internacionales, han llevado a muchos países a iniciar reformas en materia de agua, 

enfocadas en políticas a nivel nacional, transferencia de la gestión de la irrigación, 

privatización de las fuentes de agua domésticas y la creación de instituciones nuevas 

para gestionar cuencas fluviales.  

 

Mehta (2000) llama la atención a los peligros y fallas del discurso de escasez de agua, 

pues se habla de falta de agua pero no sobre el acceso desigual y control del agua. Si 

bien las fuentes de agua fresca son limitadas, para la mayoría de la gente la escasez de 

agua es causada por barreras políticas, tecnológicas y económicas que limita su acceso 

al agua y por la competencia entre usos y usuarios del agua (Falkenmark y Lundqvist, 

1995). 

 

La considerable desigualdad en el acceso y control de los recursos hídricos del agua, y 

los conflictos sobre los diferentes usos y usuarios, son los verdaderos causantes de la 

supuesta escasez de agua y la necesidad de nuevos enfoques en el manejo de la misma. 

(Mehta, 2000).  
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En 2002 se reunieron líderes mundiales en Johannesburgo para la Conferencia Mundial 

para el Desarrollo Sustentable (World Sustainable Development Summit) y se acordó 

desarrollar planes para la gestión integrada de recursos hídricos buscando un balance 

entre lo económico, social y ambiental. Con el paso de tiempo se han hecho numerosas 

investigaciones, publicaciones, estudios de casos que han dado a las herramientas para 

la gestión de cuencas transfronterizas. Se ha destacado la importancia de la 

implementación de políticas y leyes que generen un ambiente propicio para que las 

organizaciones de las cuencas puedan llevar a cabo sus tareas institucionales. Además 

se destacado la importancia de contar con participación social en la gestión. 

 

“Los gobiernos deberían establecer agencias de gestión a nivel cuenca y acuífero, y las 

agencias de financiamiento internacional deberían estar dispuestas a apoyar y ayudar a 

financiar el establecimiento y fortalecimiento de dichas agencias… Debe haber también 

un esclarecimiento de los procesos de toma de decisión dentro de la organización y un 

sistema de rendición de cuentas… Una gestión de cuenca efectiva y eficiente depende 

de dos cosas: parlamentos, donde los usuarios hagan políticas y tengan injerencia en la 

recaudación y aplicación de los recursos, y agencias técnicas de primera validad, que 

provean a los usuarios y miembros del parlamento con la información necesaria para un 

buen manejo” (World Commission on Water for the 21st century 2000: 27-29). 

 

La gestión de cuencas transfronterizas no es un hecho sino un proceso de mejoras 

continuas que se adapten a las circunstancias cambiantes y nuevos retos que enfrente la 

cuenca.  
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Todos estos esfuerzos, se han aplicado en diferentes cuencas en el mundo y algunas han 

ya publicado sus experiencias y enseñanzas. La Agencia Europea para el Medio 

Ambiente (2014) aconseja a todas las instituciones que regulan sus cuencas (dentro de 

Europa, al menos) establece que la configuración institucional debe ser clara y los 

procesos deben ser claros y transparentes para todos los participantes. Además debe 

haber una clara delimitación de responsabilidades. Con estos componentes se puede 

establecer un proceso participativo. También señalan la importancia de tener claro 

cuáles son los grupos de interés y lo que cada uno puede aportar a la gestión de la 

cuenca. 

A pesar de que en este trabajo no se ahonda en el tema de la participación social, es 

importante mencionar que al menos en teoría, la CILA con los Estados Unidos de 

América la motiva y dentro de sus publicaciones incluye los reportes de las reuniones 

con los participantes. Lamentablemente, lo mismo no se puede decir de la CILA con 

Guatemala. 

2.4 Modelos de gestión de cuencas 
 

Según Mostert et al. (1999), existen tres principales modelos para la gestión de cuencas: 

el modelo hidrológico, el administrativo y el de coordinación. 

 

En el primero, la estructura organizacional está basada en los límites hidrológicos de la 

cuenca. Todas las decisiones de desarrollo y administración están concentrados en una 

agencia o institución única: la autoridad de la cuenca. Este es un modelo que en la 

realidad no se ha visto en una cuenca transfronteriza. 
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En el segundo modelo (administrativo), la responsabilidad es de los estados y 

municipios donde yace la cuenca y algunas otras instituciones no basadas en 

delimitaciones fisiográficas. Este es el modelo predominante en las cuencas 

transfronterizas actualmente. 

 

El último modelo implica la existencia de algún consejo o cuerpo coordinador en la 

gestión de la cuenca. Va más allá de las delimitaciones del río y por lo mismo tiende a 

trascender fronteras políticas. Este modelo funciona de esta manera solo en teoría, pues 

a pesar de que en cuencas como la del río Bravo, existe un consejo para la gestión del 

mismo, éste nunca trasciende fronteras políticas (existe una CILA para cada país y 

trabajan en conjunto pero en su propia jurisdicción). 

 

En las dos cuencas estudiadas en este trabajo, de los ríos Bravo y Suchiate,  existe 

técnicamente un enfoque de coordinación. Cuentan con la CILA, pero en la cuenca del 

río Bravo es un poco más acercado a la teoría pues a pesar de no trascender fronteras, sí 

se ocupa de los problemas de la cuenca; en la cuenca del río Suchiate, la CILA se 

enfoca en funciones de mantenimiento de la frontera y la responsabilidad de gestionar la 

cuenca y solucionar problemas recae en los estados y municipios de la cuenca, lo que la 

acerca mucho más a un modelo de gestión administrativo. 
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2.5 Dimensión política de las cuencas 
 

Desde la perspectiva de las ciencias sociales, es claro que la delimitación y 

mantenimiento de fronteras, la movilización de intereses y representación de los 

interesados, así como la creación de mecanismos de toma de decisión, son todos 

procesos políticos (Wester y Warner, 2002). 

 

Desde hace 20 años, empezó la tendencia de manejar el agua de los ríos con un enfoque 

de toda la cuenca debido a la confluencia de tres ciencias: hidrología, geografía y 

ecología (Buller, 1996). Emplear una cuenca como unidad divisoria tiene sus 

complicaciones, pues son sistemas abiertos y cambiantes, con fronteras imprecisas pues 

hay ríos que pueden compartir deltas con otros, tener diferentes formas y vertientes en 

los acuíferos o en el caso de algunos ríos o pueden tener un flujo creado por humanos.  

 

Como ya se mencionó, delimitar una cuenca es una acción política, y como bien dicen 

Schlager y Blomquist (2000: 16) “delimitar fronteras es el primer paso en determinar 

quién decide y cómo y con qué efectos. Límites diferentes implican diferentes 

tomadores de decisiones y diferentes efectos”. Todo lo anterior sirve para ilustrar el 

hecho de que por más natural que sea un río y su cuenca, tiene también un aspecto 

político. 

 

Siendo las cuencas unidades políticas, es importante pensar en cómo se tomarán las 

decisiones. Es por esto que la mejor manera de garantizar que las decisiones se tomen 

de manera democrática es con un modelo participativo, que de voz a los diversos 

actores interesados e involucrados en los territorios. 
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Sin embargo, participación no es sinónimo de políticas; puede ocurrir que se 

institucionalice el poder, cuando las élites adopten un papel de líder, coopten a los 

débiles, o pueden ser solo una figura representativa cuando no tengan poder real para 

hacer un cambio. Por estos (y seguramente otros) motivos, los interesados pueden 

fácilmente perder interés y abandonar el proceso.  

 

Que esto ocurra depende mucho del tipo de institución de donde surgen. Cuando se 

establece un nuevo mecanismo de gestión de cuenca no siempre se empieza desde cero. 

Existen roles –ya sean informales, establecidos o cambiantes- y tecnología que ya está 

en funcionamiento.  

 

Wester y Warner (2002) señalan que una institución de gestión de cuenca fluvial mal 

planeada y diseñada, puede servir como medio de institucionalización de la desigualdad. 

Se puede aseverar indubitablemente, que los interesados tendrán diferentes niveles y 

tipos de educación, hablen diferentes idiomas y tengan diferentes perspectivas sobre 

cómo debe funcionar la naturaleza y la sociedad. Si estas diferencias no se toman en 

cuenta a la hora de designar reglas, derechos y roles, las instituciones bien pueden servir 

para privilegiar a algunos (Edmunds y Wollenber, 2001). 

 

Los dos ríos estudiados en este trabajo sirven como frontera entre dos países, pero para 

ser designados como límite tuvo que trascurrir todo un proceso político (que se 

menciona en un apartado siguiente). Por las mismas diferencias entre ambas cuencas, el 

proceso de institucionalización ha sido desigual y ha resultado en organismos 

homónimos pero con funcionamiento disímil. 
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2.6 Hidropolítica 
 

El uso y manejo del agua se ha vuelto un asunto político por su condición de esencial 

para la vida, la salud y el bienestar de la sociedad. A esto se suma el hecho de que por 

su distribución desigual, en algunas partes del mundo es escasa. 

 

El relativamente nuevo concepto de hidropolítica fue acuñado en 1979 por John 

Waterbury como la interacción entre la hidráulica, la política pública del agua –lo que 

en inglés se conoce como policy- y sus resultados. El término surgió cuando se 

intentaba describir la actuación de dos Estados soberanos en busca de su interés 

nacional, sus políticas de aprovechamiento del agua del río compartido y su respuesta a 

los  retos que genera la coordinación internacional de un recurso compartido (Kauffer, 

2011). 

 

Turton (2002) señala cuatro principales ramas cuando del estudio de la hidropolítica se 

trata: agua y conflicto, en el que se ve al Estado como unidad de análisis y se enfoca 

más en la relación conflicto-cooperación del mismo; agua y medio ambiente, en el que 

el agua es vista como un componente del medio ambiente, con una variedad de factores 

que pueden llevar al conflicto pues los recursos son vistos como escasos; agua y 

seguridad, que destaca el elemento de crisis en el sector hidráulico y por ello busca 

politizar o hasta segurizar su manejo; finalmente está la relación agua, sociedad y 

cultura, que estudia los componentes social y cultural del agua, así como otros temas 

relacionado, óptica que por lo mismo tiende a ser más abstracta y menos empírica. 

 

Existen varias definiciones de lo que es la hidropolítica y todo depende de quién sea el 

autor y cuál sea su enfoque. Elhance (1997: 218) la define como el “análisis sistemático 
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del conflicto y cooperación interestatal en materia de recursos hídricos internacionales”. 

Esta definición implica que los principales actores son los Estados en relación a las 

cuencas fluviales internacionales compartidas y a la posibilidad de desatar el conflicto 

y/o la cooperación. 

 

Por otra parte, Meissner (1999: 4-5) la llama la “investigación sistemática de las 

interacciones entre Estados, actores no estatales y otra variedad de participantes, como 

individuos dentro y fuera del Estado, en torno a la asignación y/o uso de recursos 

hídricos nacionales e internacionales”. Esta definición hace referencia a actores estatales 

y no estatales, dentro y fuera del Estado, sobre la asignación o uso del agua, misma agua 

que puede ser nacional o internacional, implicando algún tipo de soberanía sobre ella. 

 

El problema con estas definiciones es que una es muy precisa y la otra es muy amplia. 

Es por esto que quizás sería conveniente empezar por lo que es la política. Easton 

(1965:21) la definió como “la asignación autoritativa de valores en sociedad”. Adicional 

a esto, está el hecho de que la política no es un hecho, sino un proceso dinámico y 

cambiante, que busca asignar valores a través de leyes y políticas públicas; esto 

involucra un proceso de toma de decisiones. Sumado al hecho de que no existe un 

sistema de valores universales (éstos se aplican de manera autoritativa) y que resulta en 

áreas favorecidas y áreas ignoradas. 

 

Tomando lo anterior en cuenta, se podría entonces decir que la hidropolítica es la 

asignación autoritativa de valores en sociedad con respecto al agua. No está de más 

recordar que se abarcan infinidad de temas relacionados al agua como lo son el 

conflicto y su solución o mitigación, actores estatales y no estatales, servicios de agua, 
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agua para la generación de alimentos, el valor político y social de agua, el agua como 

objeto de agresión o instrumento para la paz y el agua como elemento crítico en el 

desarrollo sustentable, entre otras (Turton, 2002). 

 

Kauffer (2011: 26) adapta las ideas de Turton al caso mexicano y define a la 

hidropolítica como “las interacciones políticas en torno al agua en diferentes escalas y 

temas específicos pertinentes” en este caso para el estudio de la fronteras con los 

Estados Unidos de América  y Guatemala. 

 

2.7 Cooperación y conflicto en cuencas transfronterizas 
 

Mucho se ha dicho sobre los conflictos que surgen a raíz del agua. Si se da una revisión 

a la distribución y uso del agua, previamente descritos, es fácil darse cuenta por qué se 

tiene esta idea. Sin embargo, una revisión a la literatura sobre el tema revela que en 

realidad nunca se ha dado una guerra únicamente por motivo del agua (Wolf, 1998).  

 

Que no hayan habido guerras con el único propósito de asegurar recursos hídricos, no 

significa que su gestión sea fácil. La prueba de ello es la Convención de 1997 sobre 

usos no navegacionales de la Comisión de cuencas internacionales, que tardó casi 30 

años en ser finalizada por la difícil tarea de unir los aspectos legales e hidrológicos de 

las mismas. Aún siendo así, admite la importancia de la cooperación y el manejo 

conjunto de los recursos compartidos. 
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La cooperación es entendida como “el proceso por el cual las políticas adoptadas por los 

gobiernos son vistas por sus socios (en este caso los otros Estados ribereños) como un 

proceso de facilitación para realizar sus propios objetivos” (Keohane, 1984: 63). 

 

Como se mencionó anteriormente, la teoría neoliberal responde al neorrealismo, 

hablando de la variedad de comportamientos cooperativos posibles en un sistema 

descentralizado (Evans, 1998). Pero finalmente, que haya conflicto o cooperación 

depende de los intereses de los actores en un momento en el tiempo y lo que éstos 

deseen llevar a cabo. 

 

Desde hace 20 años se ha advertido de la posibilidad de guerras por agua, como cuando 

el vicepresidente del Banco Mundial, Ismail Serageldin citó la calidad de recurso crítico 

no sustituible del agua, que fluye a través del tiempo y el espacio, con principios legales 

vagos y contradictorios y que escasea mientras la población y las necesidades humanas 

aumentan para decir que “las guerras del próximo siglo serán por agua” (Citado en el 

New York Times, el 10 de agosto de 1995).  

 

No es solo él quién ha advertido sobre estos conflictos por agua, sino que la mayoría de 

los últimos Secretarios Generales de las Naciones Unidas han hecho algún tipo de 

mención a ellos. Ban Ki-Moon ha sido más reservado que sus antecesores como 

Boutros Boutros –Ghali quien en 1991 dijo “la siguiente guerra se disputará por agua, 

no política”, posición que mantuvo por la siguiente década. También, Kofi Annan dijo 

en 2001 que “la gran competencia por agua dulce puede bien convertirse en una fuente 

de conflicto y guerras en el futuro” (United Nations University, 2011). 
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Wolf (1998) establece una serie de argumentos categóricos en contra de la plausibilidad 

de guerras por agua futuras.  

 

El primero es el argumento histórico y se basa en el hecho en que hasta la actualidad no 

ha habido conflictos armados por agua, sino por fronteras. Esto no significa que no 

pueden surgir conflictos por temas relacionados al agua, como la pesca, contaminación, 

transporte o las mismas fronteras.  

El Centro para el Desarrollo Internacional y Manejo de Conflictos de la Universidad de 

Maryland en su base de datos de Comportamiento de Crisis Internacionales 

(International crisis behavior dataset) considera una crisis internacional a “cualquier 

disputa donde los valores nacionales básicos se ven amenazados (como territorio, 

influencia o existencia), con tiempo limitado para la toma de decisiones y con altas 

probabilidades de hostilidades militares” (2010).  

 

De igual modo, el Departamento de Estudios de Agua de la Universidad estatal de 

Oregón  tiene una escala para medir la intensidad de los eventos relacionados con el 

agua. Dicha escala va del -7 (declaración formal de Guerra) al 7 (unificación voluntaria 

en un solo Estado). En esta base de datos tampoco se encuentran eventos que lleguen 

hasta el -7, sino que se concentran a lo mucho en -3 (acciones diplomáticas-económicas 

hostiles, como la construcción unilateral de infraestructura de aguas o la abrogación de 

algún acuerdo) -2 (expresiones verbales fuertes que demuestren algún tipo de 

hostilidad) o -1 (expresiones verbales leves que demuestren desacuerdos en la 

interacción). De los 455 incidentes analizados de 1918 a 2007 solo 7 tuvieron que ver 

con agua (aunque no de manera exclusiva) y en 3 de éstos no hubo ni un disparo. 
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Más que tener una historia de conflictos, el agua tiene una historia de cooperación pues 

como ya se mencionó se han firmado más de 300 acuerdos internacionales (Wolf, 1999; 

Cosgrove, 2003). 

 

Además del argumento histórico, está el argumento de intereses estratégicos y se 

sustenta en el hecho de que una guerra por aguas compartidas no tiene un objetivo claro. 

Quien sea que fuere el Estado agresor tendría que estar agua abajo y ser el hegemón 

regional. De igual modo se tendría que tener presente el hecho de que cualquier acción 

violenta contra infraestructura (como la destrucción de una presa, por ejemplo) tendría 

reacciones adversas para el mismo agresor.  Finalmente están las presiones que vienen 

con convivir en la comunidad internacional ya que serían consideradas acciones 

reprobables y anti democráticas. Wolf (1998) menciona que de las 263 cuencas 

compartidas, hay tan solo unas cuantas que son potencialmente conflictivas y todas 

éstas tienen en vigencia ya algún tratado. 

 

Conjuntamente a éstos, menciona el argumento de los intereses compartidos. Si 

comparten una cuenca transfronteriza significa que inescapablemente tienen intereses en 

común (principalmente sobre seguridad del agua), aunque en otras esferas de su 

interacción tengan hostilidades. Los tratados a los que se lleguen serán reflejo de éstos 

intereses compartidos. 

 

La seguridad del agua es definida por la Organización de las Naciones Unidas como “la 

capacidad de una población para salvaguardar el acceso sustentable a cantidades 

adecuadas de agua de calidad aceptable para mantener la subsistencia, bienestar humano 

y desarrollo socio-económico, para asegurar protección contra contaminación acuática y 
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desastres naturales relacionados con el agua y para la preservación de ecosistemas en un 

clima de paz y estabilidad política (UN-Water, 2013).  

 

Como si estos argumentos no fuesen suficientes para comprobar la poca o nula 

factibilidad de una guerra por agua, está además el hecho de que la cooperación en 

materia de aguas es resistente y longeva. Una vez que se establecen regímenes o 

instituciones con la firma de un tratado, tienden a durar aún cuando se trata de Estados 

ribereños con hostilidades o conflictos en otras áreas. Una prueba de esto es el Comité 

del Mekong, que sigue en funcionamiento desde su firma en 1957 (aunque desde 1995 

se le conoce como la Comisión del Río Mekong).   

 

Finalmente, queda el aspecto económico. Un Estado que tiene los medios para declarar 

la guerra a otro ribereño, ciertamente tiene los medios para tratar, almacenar y distribuir 

agua en su territorio, ahorrándose así recursos económicos, materiales y humanos. 

 

Ha quedado establecido que la cooperación (además de ser deseable) es más probable 

que el conflicto en cuencas transfronterizas (sin dejar de vista que no necesariamente 

son mutuamente excluyentes cuando de conflictos de baja escala se trata). Por lo 

mismo, a continuación se analizará la relación histórica entre México y sus vecinos los 

Estados Unidos de América y Guatemala, que como se verá no ha estado libre de 

conflictos y de cooperación.  
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Capítulo 3. Relación México-Estados Unidos de América, 
México-Guatemala: antecedentes en la gestión de cuencas 
compartidas 

 

Los Estados Unidos Mexicanos, mejor conocido simplemente como México, es una 

república federal ubicada en Norteamérica. Al norte, compartimos frontera con los 

Estados Unidos de América y al sur con Guatemala y Belice. Contamos con una 

ubicación privilegiada ya que se tiene acceso al océano Pacífico, mar Caribe y Golfo de 

México.  

 

Por la extensión de nuestro país somos el quinto país más grande del continente 

americano y el décimo tercero a nivel mundial. De acuerdo a la Comisión Nacional de 

Población (CONAPO) viven actualmente en México más de 121 millones de 

habitantes2, de los cuales el 51.2% del total de los habitantes son mujeres, 48.8% son 

hombres y con una esperanza de vida promedio de 74.95 años. Es importante destacar 

que somos un país joven ya que solo el que 6.82% está en edad avanzada y 65.54% de 

la población es menor de 15 años.  

 

Por otro lado, los Estados Unidos de América están igualmente ubicados en 

Norteamérica y además de colindar con nuestro país, tiene de vecino a Canadá al norte.  

Son igual una república federal, compuesta por 50 estados, un distrito federal, además 

de territorios de ultramar. Por su extensión, es el segundo país más grande del 

continente y el cuarto a nivel mundial. El último censo disponible (2010) indica una 

población de 309 millones de habitantes y actualmente se estima en unos 322 millones, 

lo que lo hace el tercer país más poblado del mundo. 

                                            
2 Dicha cifra representa un aumento de lo reportado en el Censo Población y Vivienda realizado por el 
INEGI en 2010, en el cual se contaron 112 millones 336 mil 538 habitantes en México.  
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Es importante destacar que desde hace casi un siglo, han sido considerados la primer 

potencia mundial3 por su participación no solo en guerras sino también en la creación de 

instituciones promotoras de cooperación internacional. 

 

La República de Guatemala está ubicada al sur de México, ya en Centroamérica. 

Además de México, comparte frontera con Belice, Honduras y El Salvador. A 

diferencia de los Estados Unidos de América y México, no cuenta con una gran 

extensión territorial y por ello ocupa el centésimo quinto lugar a nivel mundial; sin 

embargo esto no le impide ser el país más poblado de la región, con poco más de 15 

millones de habitantes. En cuanto a su sistema de gobierno, actualmente son una 

república democrática; sin embargo para llegar a ese punto tuvieron que pasar por 

diferentes escenarios de guerra, regímenes autoritarios e intervencionismo (en buena 

medida por parte de los Estados Unidos de América).  

 

  

                                            
3  Ser una potencia mundial significa tener la habilidad y conocimientos a una escala global. 
Tradicionalmente se consideran factores como la fortaleza militar y económica, además de factores 
geográficos como ubicación y recursos naturales y otros factores como desarrollo industrial y población 
alfabetizada. Actualmente se toman en cuenta todos los factores (además de lo militar y económico, 
cuestiones diplomáticas y de soft power) que le permitan ejercer influencia o proyectar poder a nivel 
global. 
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Fuente: Google Maps. 
 
En esta figura se puede apreciar claramente la ubicación geográfica de los tres países. 

Se escogió un mapa que no fuera únicamente de Norteamérica o de Centroamérica pues 

en este mapa es clara la notable diferencia en el tamaño de los tres países ya que se está 

usando la misma escala. Además se ve cómo los tres países tienen acceso a dos de los 

principales océanos del mundo, el Atlántico y el Pacífico.  

Figura 1 Ubicación geográfica a escala de los Estados Unidos de América (continental), México y Guatemala 
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3.1 Reseña histórica  
 

La historia universal nos enseña sobre el “descubrimiento” del continente americano a 

finales del siglo XV. La llegada de europeos a este hemisferio le da a los tres países una 

historia compartida: los tres contaban con civilizaciones preexistentes que vivieron la 

conquista y colonización por parte de las grandes potencias de la época (Gran Bretaña y 

España).  Después de siglos de dominio, las tres naciones alcanzaron su independencia 

y emprendieron su camino en la búsqueda de una identidad y gobiernos propios. 

 

Lo que hoy conocemos como México y Guatemala vivieron en el siglo XVI la llegada 

de los españoles, hecho que marcó el inicio de la conquista y la colonia y lo que se 

conocería como la Nueva España –que incluía lo que hoy es Cuba, Puerto Rico, 

Centroamérica (léase Guatemala), Costa Rica, el sur de los Estados Unidos de América 

y hasta las Filipinas. El establecimiento de la Nueva España significó la introducción 

del dominio político, económico y social de la Corona Española sobre las de 

numerosas etnias indígenas de Mesoamérica y permaneció así hasta su independencia 

en 1821.  

 

El siglo posterior a la independencia mexicana fue  marcado por grandes cambios y 

mucha inestabilidad pues fue en este periodo que se tuvo una guerra con nuestro vecino 

del norte –que terminó con la cesión de una porción significativa de territorio; la guerra 

de los pasteles y subsecuente intervención francesa, una guerra civil y el 

establecimiento de dos imperios y el establecimiento de un régimen dictatorial que no 

terminó hasta principios del siglo XX con la proclamación de nuestra actual 

Constitución en 1917 (misma que ha sido modificada de entonces a la fecha) con la cual 

nació el actual sistema de gobierno.  
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En lo personal creo que el rasgo más significativo de éste periodo fue el mestizaje tanto 

biológico como cultural; esta idea es confirmada por García (2008: 194) quien 

menciona el “arraigo y desarrollo de una identidad propia en la que, por un lado, se 

cultivaron con éxito modalidades locales de la cultura europea, como en la literatura y la 

música polifónica, y, por otro, se crearon formas y estilos artísticos inconfundiblemente 

novohispanos, como en la arquitectura”.  

 

De manera simultánea, en siglo XVI en lo que hoy conocemos como los Estados 

Unidos de América  se establecieron las 13 Colonias británicas en la costa este. Después 

de siglos de explotación y disputas entre las colonias y la corona británica tuvo lugar la 

Revolución norteamericana y fue así como a finales del siglo XVIII se firmó la 

declaración de independencia en 1776 (aunque ésta no se reconoció hasta 1783). Fueron 

la primera colonia americana en obtener su independencia de algún imperio europeo, 

hecho que sirvió de ejemplo y motivación para otras colonias. 

 

Rumbo al siglo XVIII, las ideas de la ilustración habían llegado a la Nueva España. La 

corona española modificó el sistema de administración de sus colonias y durante la 

primera mitad de éste siglo tuvieron lugar las reformas borbónicas. El gobierno debía 

ser para el pueblo pero sin participación de éste, por lo que aumentó la influencia y 

poder del rey. Con esto se inició un proceso de modernización que duraría 

prácticamente todo el siglo. Se buscó el desarrollo de los intereses materiales y riqueza 

de la corona a través de cambios fiscales, militares y comerciales; se diluyeron 

privilegios, hubieron mejoras en la condición de los indígenas y se extendió la cultura 

(Jauregui, 2008). Esta culturización y prosperidad esclarecieron para los criollos el 
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hecho que el gobierno español era defectuoso y abusivo; es por esto que este periodo 

fue “de crisis de una sociedad que se percató que era distinta” (Jauregui, 2008: 200). 

 

Esta nueva conciencia, aunada al pensamiento europeo –donde se germinaban ideas 

libertarias con la revolución francesa- y norteamericano de la época tuvo un gran 

impacto. A finales de siglo se empezaba a pensar en libertad, progreso y la idea de una 

nación independiente. Esto, sumado al sentimiento criollo y al comercio neutral –con el 

que entraron en contacto con otras naciones, la descapitalización del virreinato y la 

creación de las milicias provinciales culminaron en 1810 con el comienzo de la 

independencia. Durante el siglo XIX se transitó por un largo proceso, de más de 20 

años, para conseguir la independencia para después vencer a la intervención francesa y 

el último intento de establecer una monarquía (Vázquez, 2008). 

 

Hasta este momento, lo que era la Nueva España tenía como vecinos al territorio francés 

de Luisiana (que eventualmente pasó a ser parte del dominio español) al este y al norte 

con el territorio británico de Oregón. Los Estados Unidos de América abarcaban 

únicamente el territorio entre la costa atlántica y la cuenca del río Misisipi.  Sin 

embargo, esto no permaneció así por mucho tiempo. Con una constitución firmada y 

ratificada para 1791 los Estados Unidos de América empezaron el proceso de expansión 

al norte del continente que continuó por buena parte del siglo XIX, impulsados por lo 

que se conoce como el Destino Manifiesto4.   

 

                                            
4 El Destino Manifiesto fue una actitud que prevaleció durante el siglo XIX, periodo de la expansión 
norteamericana, en el que se establecía que los Estados Unidos de América no solo podían sino estaban 
destinados a abarcar territorios de costa a costa. Este pensamiento motivó los asentamientos al oeste, la 
destitución de los americanos Nativos y la guerra con México. 
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Al empezar el siglo XIX finalizó el dominio español en la región de Luisiana5 y por 

primera vez en la historia se convirtió nuestro país en vecino de los Estados Unidos de 

América en 1803. Aún bajo control español, se firmó en 1819 el Tratado de Onís en el 

que por primera vez se establecieron las fronteras entre las naciones.  La firma de este 

tratado permitió que para el momento de la independencia de España, se tuvieran ya 

fronteras definidas, al menos en papel6. Es importante recordar que aunque en teoría la 

frontera se había acordado, en el territorio de Texas se asentaron grupos 

estadounidenses y en 1821 se acordó con Stephen Austin la llevada de colonos al 

mismo lugar. 

 

La fecha del 16 de septiembre fue el inicio de la independencia mexicana. Tras años de 

lucha, en 1821 una alianza inesperada entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, 

concluyó con la firma del Tratado de Córdoba y la declaración de Independencia del 

Imperio Mexicano, que iba de acuerdo a lo estipulado en el Plan de Iguala. 

  

La Capitanía general de Guatemala (lo que hoy es Chiapas, Guatemala, El Salvador, 

Nicaragua, Costa Rica y Honduras) proclamó oficialmente su independencia en 

septiembre de 1821 igualmente (Barroy, 2005).  

 

Recién conquistada la independencia, se fundó el Primer Imperio Mexicano bajo el 

mando de Agustín de Iturbide. Se invitó a las también recientemente independizados 

Provincias Unidas de Centroamérica en octubre del 1821, y éstas aceptaron meses más 

                                            
5 Con la firma del tratado de San Idelfonso se cedió este territorio a Francia el primero 
de octubre de 1800. Poco tiempo después, el 30 de noviembre de 1803 que Francia 
tomó el territorio para el 20 de diciembre venderlo a Estados Unidos. 
6 Dicho tratado fue ratificado después de la independencia el 30 de enero de 1828.  
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tarde con la firma del Acta de la Unión, con la cual toda Centroamérica y Chiapas se 

incorporaron al Imperio Mexicano. 

 

Tan solo dos años más tarde, en 1823, se proclamó el Plan de Casa Mata (surgido de un 

movimiento encabezado por Santa Anna), que puso fin al imperio de Iturbide. Sin 

embargo, fue en este corto periodo en el que el territorio mexicano alcanzó su mayor 

tamaño.  Al poco tiempo, en junio de 1823, las Provincias Unidas de Centroamérica 

hicieron la propuesta de separarse de México y un mes más tarde Guatemala, El 

Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica formaron las Provincias Unidas del Centro 

de América, con capital en Guatemala (Barroy, 2005). 

 

Después de este breve intento de establecer una monarquía en México, se vivió la 

Guerra de los Pasteles y la Intervención Francesa; además de la incansable lucha entre 

los liberales y los conservadores por ostentar el poder.  

 

En 1836 la infame “alteza serenísima” Antonio López de Santa Anna, centralizó el 

gobierno y suspendió la constitución de 1824. Como resultado se desató una guerra civil 

y buscaron su independencia los territorios de Texas, la República del Río Grande y 

Yucatán. A pesar de ser una nación independiente por 9 años, Texas y México 

continuaron teniendo  disputas por las fronteras, a pesar de haberse ratificado el tratado 

de 1819.  

 

Cuando Texas se anexó a los Estados Unidos de América  en 1845, reclamaron el 

territorio entre los ríos Nueces y Bravo y fue por esto que en 1846 comenzó la guerra 

con nuestro vecino del norte. México no se encontraba en condiciones de librar una 



41 
 

 

guerra (ni material ni políticamente) por lo que dicha guerra finalizó con la firma del 

Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848 en la cual México se vio obligado a ceder más 

de la mitad de su territorio a los Estados Unidos de América . En este tratado (también 

conocido como el tratado de paz, amistad y límites) se estipuló que formaría una 

comisión con representantes que trabajarían para establecer los nuevos límites entre los 

territorios de ambos países.  

 

El trabajo de dichos comisionados dio como resultado mapas imprecisos que no 

establecían claramente la línea divisoria. Como resultado, tan solo 5 años después se 

firmó un nuevo tratado (conocido como el tratado de Gadsen) en el cual se vendió a los 

Estados Unidos de América el territorio de la Mesilla que antes era parte de lo que hoy 

es Chihuahua y Sonora.  

 

A mediados del siglo XIX, después de una larga lucha, llegó al poder Benito Juárez. Él 

reorganizó la administración y la educación. Sin embargo, la escasez de fondos fue 

motivo de la suspensión de deudas que se tenían con las potencias europeas. Este hecho 

no pasó desapercibido y se inició un movimiento para establecer una monarquía 

nuevamente en México. En 1861 los franceses iniciaron su avance solo para ser 

derrotados en Puebla. Un año más tarde, después de haber sitiado la ciudad por un largo 

tiempo, los franceses tomaron la ciudad; poco tiempo después los franceses extendieron 

una invitación a Maximiliano de Habsburgo para ocupar el trono en México. Existía aún 

un grupo de republicanos que no querían nada remotamente parecido a una monarquía 

en México, encabezados por Juárez. En julio de 1867, derrumbado el imperio, Juárez 

regresó triunfante al poder, como defensor de la soberanía nacional. Sin embargo esas 

simpatías no duraron y dado el estado de caos en el que se encontraba el país después de 



42 
 

 

tantos años de guerra. Aprovechando esta situación y bajo la excusa de la no reelección, 

el gran héroe de guerra Porfirio Díaz conquistó el poder (Barroy, 2005). 

 

De manera contrastante, no fue hasta 1871 que se iniciaron los procedimientos para 

delimitar oficialmente la frontera con Guatemala. Después de mediciones y acuerdos 

sobre representantes, en 1877 ambos gobiernos firmaron una convención preliminar 

sobre límites, sin embargo, no fue hasta 1882 que se firmó el Tratado de Límites (en el 

que se incluía a Chiapas como parte de México). No obstante no se firmó la carta 

general internacional de la línea divisoria entre ambos países hasta abril de 1899 

concluyendo la labor de la comisión creada años antes.  

 

Bajo el lema de orden y progreso, Díaz ostentó el puesto de presidente por  30 de los 34 

años entre 1877 y 1911. Gobernó con mano dura y abrió al país a la inversión extranjera 

con lo que creció la economía, además de establecer relaciones diplomáticas con 

numerosos países, sumado a mayor inversión en las ciencias y artes. De manera paralela 

creció la desigualdad económica y la represión política (Barroy, 2005). 

 

Dado que en esta tesis se aborda la gestión compartida del río Bravo, es importante 

recordar la célebre frase “Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados 

Unidos”. Esto sirve solo de recordatorio de la complicada relación que hemos tenido 

con nuestros vecinos del norte a través de los años.  

 

En 1882 se crea la Convención de Límites con la cual se delimitó la frontera entre Paso 

del Norte y el Océano Pacífico y sentó las bases para la adopción de un límite 

definitivo. Esto se hizo a pesar de tener una relación tensa con los Estados Unidos de 
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América , principalmente en relación a la frontera, motivada principalmente por el 

cambio en el cauce del río Bravo. Se firmó en 1884 una convención entre ambos países 

en la cual se acordó respetar los límites establecidos por el tratado de 1848 aún a pesar 

de cambios en el cauce de los ríos frontera (Colorado y Bravo); además se estableció 

dónde se habrían de construir puentes y qué territorios serían los afectados. Para poder 

llevar a cabo estas obras, se creó en 1889 la Comisión Internacional de Límites, que es 

la antecesora de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) que será 

abordada más adelante. 

 

El periodo porfirista dejó un legado “cultura, político (con los avances en la 

consolidación del Estado-nación), la economía (con la ampliación de los mercados y de 

las vías de comunicación, el fomento de la exportación de productos agrícolas y una 

industrialización incipiente) y la sociedad (con el crecimiento demográfico y la 

urbanización). Sin embargo, también legaría vicios políticos, una sociedad y una 

economía profundamente desiguales, y una serie de conflictos que dieron origen a la 

revolución y que se dirimirían en las primeras décadas del México posrevolucionario.” 

(Speckerman, 2008: 364).  

 

Los principios del siglo pasado en la historia de México destacan por la evolución y 

desenlace de la Revolución Mexicana. Para los temas que en esta tesis conciernen, es 

importante destacar que a principios del siglo fue significativo también en cuanto a la 

relación con los Estados Unidos de América  y Guatemala y los ríos Bravo y Suchiate.  

 

En 1894 hubo una sequía muy fuerte cerca de Ciudad Juárez y como no se contaban con 

fundamentos legales que precisaran la división de aguas, se apeló a la intervención de la 
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Comisión. Ésta determinó que México había sido privado de una parte equitativa a la 

mitad de la corriente del río Bravo. La Comisión urgió a que se diera una solución legal 

y permanente, ya que por no estar previsto en los tratados previos los Estados Unidos de 

América dieron solo una fracción de lo correspondiente.  En 1906 se firmó la 

Convención para la equitativa distribución de las aguas del río Bravo, aunque cabe 

mencionar que las aguas a las que hace mención abarcan solo una fracción de la cuenca 

del río. 

 

Con Guatemala acabaron las funciones de la Comisión en 1901 y no fue hasta que un 

cambio en la frontera en 1930 (con la casi desaparición de la brecha al norte del Petén) 

que se propuso una nueva Comisión ad hoc y en 1938 empezó ésta sus labores. Además 

de la construcción de nuevos monumentos, después de algunos desacuerdos debido al 

cambio en el flujo del Suchiate, se acordó la línea divisoria al norte del Petén, se 

dividieron las labores de conservación en marzo de 1941.  

 

En noviembre de 1942 se firmó el modus vivendi entre los Estados Unidos Mexicanos y 

la República de Guatemala con relación al puente internacional sobre el río Suchiate. 

Dado el estado deplorable en el que se encontraban los puentes, se estableció una 

misión mixta para la construcción de uno definitivo que no fuese de madera, además de 

diseñar un sistema de obras de defensa que permitiese el servicio ininterrumpido y 

eficiente de los puentes internacionales así como un plan para distribuir equitativamente 

las aguas del río. En 1961, casi 20 años más tarde, se creó la Comisión Internacional de 

Límites y Aguas para existir de manera permanente como organismo regulador en la 

frontera. Posteriormente se firmó el Tratado para fortalecer la Comisión Internacional 

de Límites y Aguas en 1990. 
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Por otro lado, debido a la intervención estadounidense en 1914 se pusieron en pausa 

hasta 1922 las negociaciones. Reanudadas las relaciones se buscó tener un tratado que 

regulara el resto de la frontera (en particular la sección del río Colorado, así como en el 

río Bravo y en la frontera de Tijuana/San Diego) y en 1928 se estableció la Comisión 

Internacional de Aguas. 

 

Aún después de los problemas a principios del siglo, no se habían establecido tratados 

para el uso equitativo del río Colorado y Tijuana. En 1935 hubo un intento para entablar 

negociaciones pero se vieron interrumpidas por la expropiación petrolera tres años más 

tarde. No fue hasta 1944 que los comisionados de límites, con asesoría y respaldo de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores y su contraparte estadounidense, se firmó el tratado 

mismo que entró en vigor el 8 de noviembre de 1945.  

 

En este tratado sobre la distribución de las aguas internacionales de los ríos Bravo, 

Colorado y Tijuana entre los países regula el uso y aprovechamiento de las aguas 

compartidas y establece también reglas para el pago de adeudos. Dichos adeudos se 

darían si no se cubriese la cuota de 431,721,000 metros cúbicos anuales que del río 

Bravo y sus afluentes se asignan a los Estados Unidos de América y se asignan a 

México 1,850.234,000 metros cúbicos (con una cuota máxima de 2,096.931,000 metros 

cúbicos anuales) de los afluentes del río Colorado. Después de este tratado de 1944 se 

firmaron solo dos más: el del Chamizal y en 1970 el Tratado para resolver las 

diferencias fronterizas y pendientes con el que se acordó que los ríos Bravo y Colorado 

permanecerían como frontera internacional entre los países. 
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3.2 Cuenca del río Bravo 
 

La cuenca tiene una superficie total de aproximadamente 455,000 km2; poco más de la 

mitad de esta superficie corresponde a los Estados Unidos de América  (230,427 km2) y 

la otra parte (225,242 km2) corresponde a México (CONAGUA, 2010: 38; 

IBWC/CILA, 2004). Con sus 3,034 km, el río Bravo/Grande es el más largo de México 

y forma la mayor cuenca del país; asimismo es el cuarto río más largo de EUA y quinto 

de América del Norte (WET, 2001; Schwandt, 2002; CONAGUA, 2010) y tiene un 

promedio anual de precimitación de 458 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anónimo (s/f). 

 

Figura 2 Cuenca del río Bravo/Grande 



47 
 

 

En la figura se puede observar cómo el río Bravo o río Grande como se conoce en los 

Estados Unidos de América, nace en el estado de Colorado, atraviesa por Nuevo 

México y forma la frontera entre Texas y México, para finalmente desembocar en el 

Golfo de México. Su cuenca se extiende a lo largo de más de 3000 km desde su 

cabecera hasta su desembocadura.   

 

La cuenca abarca en total ocho estados en los dos países: tres en los Estados Unidos de 

América  (Colorado, Nuevo México y Texas) y cinco del lado mexicano (Durango, 

Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas). Además de las ocho entidades 

federativas, del lado estadounidense se localizan once grupos indígenas conocidos como 

“pueblos,” los cuales suelen tener derechos preferenciales sobre el agua (WET, 200). 

 

En los Estados Unidos de América , el afluente más importante del río Bravo es el río 

Pecos, mientras que en México los afluentes más importantes son los ríos Conchos, San 

Juan y Sabinas (Von der Meden et al. 2010). El flujo del río y sus afluentes se regula 

desde la presa La Amistad y la presa Falcón y entre ambas capturan y almacenan el 

flujo de agua, proporcionan protección contra inundaciones, y representan una fuente 

más confiable de agua para los usuarios aguas abajo (Santacruz, 2005; Aguilar y 

Mathis, 2005). 

 

Cortez et al. (2005) subrayan que la cuenca del río Bravo es una región que se 

caracteriza por “ la sequía prolongada, el rápido crecimiento urbano, irrigación intensiva 

significativa y creciente producción industrial, alta incidencia de pobreza y severa 

degradación ambiental.”  
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Actualmente habitan más de 13 millones de personas (de las cuales más del 75% vive 

en México) en la cuenca. Se estima que en los siguientes 20 años haya un crecimiento 

poblacional de mínimamente 20% (CONAGUA, 2010) y durante la última mitad del 

siglo pasado la población se triplicó (en el caso de México) y se duplicó en los Estados 

Unidos de América  (Scwandt, 2002).  

 

Los principales usos del agua en la cuenca son el agrícola (83.8%), el urbano (12.8%), 

el industrial (2.2%) y la generación de energía eléctrica (1.2%) (CONAGUA, 2010: 61 

y 63). La naturaleza de las actividades económicas ha resultado en niveles considerables 

de contaminación en el agua que fluye por el Río Bravo. Como resultado, el agua que 

corre por el Bravo y sus afluentes, consiste principalmente de aguas residuales tratadas 

provenientes de El Paso, de Juárez y de agua drenada de las zonas agrícolas (Santacruz, 

2005). 

 

Como ya se mencionó, la distribución y uso compartido de las aguas superficiales del 

Bravo entre EUA y México quedó en el Tratado de 1944. En México, el manejo del 

agua es principalmente una responsabilidad federal, mientras que en EUA es estatal. 

Los diferentes contextos sociales, legales, institucionales y económicos en cada lado del 

río hacen que la gestión sea un reto extremadamente complejo (Cortez et al. 2005). 
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3.3 Cuenca del Río Suchiate 
 

El río Suchiate es una de las seis cuencas transfronterizas existentes entre México y 

Guatemala y posee una superficie de 1,230 km2 (Kauffer, 2010), de los cuales el 84% se 

encuentra en Guatemala. Este río se constituyó como límite internacional a partir del 

Tratado de Límites entre México y Guatemala firmado el 27 de septiembre de 1882. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Santacruz (2011: 41) 

 

En la figura se observa cómo el río nace en el municipio de Sibinal en Guatemala, en las 

faldas de los volcanes Tacaná y Tajumulco el río es usado como límite fronterizo entre 

Guatemala y México a lo largo de 85 kilómetros de su recorrido con una dirección 

general Norte-Sur, con una precipitación anual promedio de 1 500 a 5 000 mm. Los 

Figura 3 Cuenca del río Suchiate 
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principales afluentes del Suchiate son los ríos Amá, Petacalapa y Cabuz (Santacruz, 

2005). 

 

En la actualidad viven alrededor de 274,347 habitantes distribuidos en 749 diferentes 

localidades, de éstos 228,520 viven en Guatemala y 45,827 en México (en la zona 

conocida como Soconusco). (García y Kauffer, 2011). El agua del río Suchiate y sus 

tributarios se emplea, al menos en el lado mexicano, para uso público, riego agrícola y 

uso agroindustrial.  

 

La cuenca del río Suchiate se caracteriza por un gran deterioro de sus ecosistemas. Hoy 

en día solo 23.73% de su territorio tiene cobertura de bosques y selvas. No obstante, la 

parte mexicana se encuentra más conservada (65.8%) que la guatemalteca (19.91%). 

(Kauffer, 2010). 

 

En general, los problemas ambientales en esta cuenca están asociados con el aumento 

de la frontera agrícola, que resulta en importantes niveles de degradación ambiental; se 

vinculan también con la falta de servicios públicos que afecta la calidad del agua de la 

cuenca (Santacruz, 2011). 

 

A pesar de estar ubicada en una región de abundancia de agua, una característica de esta 

cuenca –y toda la frontera sur en general- es que hay un importante rezago en materia 

de servicios domiciliarios (Kauffer, 2011). Ninguna de las  700 comunidades asentadas 

en ella cuenta con sistemas de saneamiento del agua residual generada a nivel 

doméstico o agroindustrial.  
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La población urbana tanto del lado mexicano como del lado guatemalteco, está 

focalizada en centros urbanos, que generalmente constituyen las cabeceras municipales.  

Sin embargo, estos centros urbanos son pequeños y dispersos, lo que sirve a ambos 

gobiernos para justificar la falta de servicios públicos (Santacruz, 2005 y 2011). 

 

A pesar de que en esta región fronteriza de México y Guatemala se produce la mayor 

parte de la energía hidroeléctrica de México (FUNDAPEM, 2000), a esta frontera se le 

conoce también como “la frontera olvidada” por su poco desarrollo económico e 

integración nacional (García y Kauffer, 2011). 
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3.4 Contrastes 
 

De la información anteriormente presentada, se deben hacer algunas comparaciones 

aunque parezcan obvias. El río Bravo tiene una superficie casi 370 veces mayor a la del 

río Suchiate; esto resulta en una población 47 veces mayor en la cuenca del río Bravo.  

 

Asimismo cabe destacar las diferencias en las problemáticas que enfrentan ambas 

cuencas. En la cuenca del río Bravo el principal problema es la escasez de agua, 

mientras que en la del Suchiate la falta de servicios públicos (como el acceso a agua 

potable, saneamiento y energía eléctrica) es el principal problema. 

 

A diferencia de la cuenca del río Suchiate, de acuerdo al censo del 2005 un 96% de la 

población de la cuenca del río Bravo tiene acceso a agua potable (98% población urbana 

y 72% de la población rural) y 93% al alcantarillado (96% de la población urbana y 

65% de la población rural) (CONAGUA, 2010: 101 y 199). Además en cuanto a 

saneamiento, en la cuenca se ubica el mayor número de plantas potabilizadoras de agua 

y de tratamiento de agua usadas a nivel nacional. 

 

Las desemejanzas en las dos cuencas van más allá de las diferencias biofísicas y en los 

problemas que las aquejan. En la siguiente sección se analizan las asimetrías de poder  

que existen entre los tres países estudiados y cómo éstas afectan la gestión de ambos 

ríos.  
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Capítulo 4. Asimetría de poder y uso de soft power 
 

A continuación se presenta un análisis de las asimetrías de poder que existen entre 

México, los Estados Unidos de América y Guatemala y cómo esto impacta la gestión de 

cuencas compartidas. Medir las asimetrías de poder no es una tarea sencilla y para 

hacerlo se explicarán las asimetrías de 4 tipos de hard y soft power; poder estructural, 

poder económico, poder político y poder ideacional.  

 

El hard power incluye poderío militar, ubicación geográfica y posición en la cuenca o 

hidro-hegemonía (Zeitoun y Warner, 2006). Como ya se mencionó, el hidro-hegemón, 

hace valer su poder estructural sobre los otros Estados en la cuenca fluvial. Como 

indicadores del hard power estructural se usarán la capacidad militar doméstica, apoyo 

militar internacional y posición ribereña en la cuenca.  “La ubicación aguas arriba 

constituye una ventaja geográfica frente a la localización aguas abajo, debido al 

potencial que la primera implica en cuanto a efectos para los individuos o grupos 

ubicados más abajo, donde repercutan las diferentes acciones realizadas arriba, en 

materia de calidad y cantidad de agua” (Kauffer, 2011: 16). La posición ribereña es la 

fuente de poder más estática y es casi imposible –a menos que sea invadido- que el 

Estado favorecido geográficamente pierda este poder (Zeitoun y Warner, 2005). 

 

El poder económico hace referencia a la capacidad de aprovechar el comercio y ayuda 

internacional a los otros Estados ribereños que puedan ser económicamente 

dependientes. Esta dependencia económica se medirá con la capacidad económica 

(PIB7), la cantidad de comercio con el otro Estado ribereño, cantidad de comercio con 

                                            
7 El producto interno bruto es la medida agregada de la producción de un país, es decir la suma de todos 
los bienes y servicios producidos en un periodo de tiempo (por lo general, un año).   (OCDE, 2015)  
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actores externos (fuera de la  cuenca), ayuda internacional8 y facilidad para hacer 

negocios9. 

 

El poder político es la capacidad de controlar decisiones políticas y asegurar su 

cumplimiento y conformidad. Esta capacidad se medirá con el nivel de democracia10 y 

acuerdos legales preexistentes (en este caso, el número de tratados referentes a los ríos 

compartidos y/o fronteras).  

 

El poder ideacional se define como la difusión de ideas, tecnología, cultura y valores 

(Lukes, 1997). Este concepto se usará de manera intercambiable por el concepto de soft 

power y siendo difícil de cuantificar, se hará referencia a la literatura existente, además 

de un indicador encargado de medirla11.  

 

Posteriormente se hablará de la relación que existe entre México y los Estados Unidos 

de América  y México y Guatemala y cómo las diferencias condicionan la gestión de las 

cuencas transfronterizas. 

                                            
8 Se tomará en cuenta la asistencia neta para el desarrollo (AOD) que “comprende los desembolsos de 
préstamos en condiciones concesionarias (netos de reembolsos del principal) y las donaciones otorgadas 
por organismos oficiales de los miembros del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD), por 
instituciones multilaterales y por países que no integran el CAD a fin de promover el desarrollo y el 
bienestar económico en los países y territorios que figuran en la lista del CAD de destinatarios de AOD” 
(Banco Mundial, 2015) 
9 Según la escala del Banco Mundial que va del 1 al 189 (el 1 siendo el mejor). Un buen lugar en la lista 
(es decir un número bajo) significa que las regulaciones económicas conducen a o favorecen las 
transacciones comerciales (Banco Mundial, 2015). 
10  Éste nivel se indicará según el Índice de democracia, elaborado por la unidad de negocios 
independiente de la publicación “The Economist”. Los países reciben una calificación del 0 al 10 (el 10 
siendo la mejor calificación posible) y son categorizados en: democracias completas, democracias con 
defectos, híbridos y regímenes autoritarios. Puede ser consultado en: 
http://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=Democracy0115 
11 Se usará la lista “Soft power 30” que compara la fuerza relativa de los recursos de soft power de 
diferentes países. Dicho índice puede consultarse en: http://softpower30.portland-
communications.com/ranking 
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Tabla 1. Hard power estructural 

País Capacidad militar doméstica Apoyo militar internacional  
Posición en la 

cuenca 

Estados 
Unidos de 
América 

Con un presupuesto anual que 
representa el 3.5% del PIB, las fuerzas 
armadas estadounidenses se dividen en 

5 principales ramas y cuentan con 
1,354,054 miembros activos. Cuentan 

con infraestructura terrestre dentro de la 
cual destacan 8848 tanques, 41062 

vehículos de combate armados; aérea 
que incluye 13892 aeronaves de 

diferentes estilos y 473 instrumentos 
navales. 

Estados Unidos de América son uno 
de los fundadores de la Organización 

del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) y cuentan con el apoyo 

militar de otros 27 países. Además, 
tienen tratados de defensa mutua con 

otros 6 países. 

Aguas arriba. 

México 

Con un presupuesto anual que 
representa el 0.7% del PIB, las fuerzas 
armadas mexicanas se dividen en dos 

grandes ramas y cuentan con 
aproximadamente 280,000 miembros 

activos. En años recientes se ha 
invertido en mucha infraestructura y se 

cuenta ya con 695 vehículos de combate 
armados, 362 aeronaves y 143 navíos. 

Por su tradición de mantenerse 
neutral,  no cuenta con muchas 

alianzas militares (pertenece más 
bien a grupos de consulta y 

concertación política).  
Desde hace años se ha incrementado 

la relación con EU en asuntos de 
seguridad con la firma de la de la 

Alianza para la Seguridad y la 
Prosperidad de América del Norte y 

la Iniciativa Mérida. 

México se 
ubica aguas 

abajo en ambas 
cuencas. 

Guatemala 

Con un presupuesto anual que 
representa el 0.4% del PIB, las fuerzas 
armadas guatemaltecas se dividen en 3 
ramas y cuentan con 31,000 miembros 

activos. Como parte de su 
infraestructura terrestre tienen 20 

tanques y 134 vehículos de combate 
armados; en cuanto a infraestructura 

aérea tienen en total 36 aeronaves y en 
cuando a poderío acuático, tienen 26 

navíos. 

Al igual que México, no cuentan con 
alianzas militares y solo pertenecen a 
foros políticos. Los Estados Unidos 
de América también han jugado un 
importante papel en su seguridad 
nacional, habiendo intervenido 

numerosas veces (con las Naciones 
Unidas como miembro de los 

Amigos de Guatemala y a través de 
la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional). 

Aguas arriba. 

Fuente: elaboración propia con información del Índice de poder (power index) generado por Global Fire 
Power, el Ministerio de la Defensa Nacional del gobierno de Guatemala, el CIA Factbook, el 
Departamento de Estado de los Estados Unidos, el Banco Mundial y la base de datos de gastos militares 
del Instituto de investigación de paz internacional de Estocolmo (SIPRI). 
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Como se aprecia en la tabla, en cuestiones de poder estructural hay una disparidad 

significativa en los gastos e infraestructura militar disponible. Los Estados Unidos de 

América gastan 68 veces lo que México gasta en un año y México gasta a su vez 38 

veces lo que gasta Guatemala.  

 

Los Estados Unidos de América tienen también ventaja en cuanto a alianzas militares y 

en su posición en la cuenca. México, sin embargo no tiene la ventaja geográfica de estar 

aguas arribas y al igual que Guatemala no cuenta con alianzas militares significativas. 

 

Contar con aliados poderosos puede ser una fuente eficiente de poder. Además de 

asegurar el acceso a fondos para infraestructura, una posición política globalmente 

favorable puede resultar en una posición favorable en la competencia por agua (Zeitoun 

y Warner, 2006). 
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Tabla 2. Poder económico 

País PIB 2014, en dólares 
Comercio con el 

otro ribereño 
(2014) 

Comercio fuera 
de la cuenca 

(2014) 

Ayuda 
internacional 

(AOD en 
2013) 

Facilidad 
para hacer 
negocios 
(2014) 

Estados 
Unidos de 
América 

$17,419,000,000,000 

EU-MEX 
Exportaciones 

240,248.7 
Importaciones 

294,074.1 
(cifras en millones 

de dólares) 

Exportaciones 
totales 

1,623,443 
Importaciones 

totales 2,313,960 
(cifras en 

millones de 
dólares) 

No reciben 
ayuda 

internacional. 
7 

México $1,282,719,954,862 

MEX-EU 
Exportaciones 
318,365,644 

Importaciones 
195,278,358 
MEX-GUA 

Exportaciones 
1,790,407 

Importaciones 
489,549 

(cifras en miles de 
dólares) 

Exportaciones 
totales 

397,128,650 
Importaciones 

totales 
399,977,203 

(cifras en miles de 
dólares) 

$ 560,600,000 39 

Guatemala $58,728,232,327 

GUA-MEX: 
Importaciones 
1,950,151.4 

Exportaciones 
435,359.1 (cifras 

en miles de 
dólares) 

Exportaciones 
totales 

10,805,536,505 
Importaciones 

totales 
18,281,615,508 

(cifras en dólares) 

$494,160,000 
 

73 

Fuente: elaboración propia con información del Banco Mundial, Oficina de Censos de Estados Unidos de 
América, Banco de Guatemala y la Secretaría de Economía. 
 

En materia económica tampoco queda duda de quien es el principal poder y eso queda 

ilustrado en esta segunda tabla. Los Estados Unidos de América son la primera 

economía en el mundo, mientras que México ocupa el décimo quinto lugar y Guatemala 

el septuagésimo lugar. En la facilidad para hacer negocios, Estados Unidos tiene  una 

mejor calificación que México y México a su vez mejor que Guatemala; esto significa 



58 
 

 

que la facilidad transacciones comerciales conduce a una mejor economía. Aún así, 

México ha firmado diez tratados de libre comercio con 45 países y entre ellos están 

Estados Unidos y Guatemala.  

 

Los Estados Unidos son el principal socio comercial de México y México es el tercer 

socio comercial de los Estados Unidos de América. México recibe el 48.8% de sus 

importaciones de los Estados Unidos de América  y les exporta el 80.2% de sus 

productos (CIA Factbook, 2014). De acuerdo a información del Banco de México, en 

2014 la balanza comercial favoreció a México por 123,087,286 miles de dólares. 

 

Los Estados Unidos de América exportan maquinaria, maquinaria eléctrica, 

combustibles, vehículos y plásticos. De manera menos cuantiosa exportan también 

maíz, soya, lácteos, carne de cerdo y de pollo. México por su lado exporta automóviles, 

maquinaria eléctrica, maquinaria, crudo e instrumentos médicos y ópticos. En cuestión 

alimentaria se exportan frutas y verduras frescas, vino y cerveza y algunas colaciones 

(como chocolate). 

 

El comercio entre México y Guatemala creció 16% entre 2010 y 2014 (Banco de 

Guatemala, 2014). Guatemala exporta 81 productos a México, dentro de los que 

destacan alimentos, textiles, cosméticos, productos de limpieza y plásticos, entre otros. 

De manera inversa, importan de México televisores y otros electrodomésticos, 

medicamentos, productos intermedios de acero y alimentos, entre otros.  

 

En el 2012 para México representó el 0.34% el comercio con Guatemala, mientras que 

para Guatemala representó el 9.1% del comercio total (Dirección de análisis económico, 
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2013). A pesar de que ha crecido el comercio entre ambos países, la balanza sigue 

estando a favor de México. 

 

En cuanto a la asistencia neta para el desarrollo cabe mencionar que los Estados Unidos 

de América son el principal donador mundial y tanto México como Guatemala reciben 

ayuda internacional. La necesidad de contar con apoyo internacional y sin fuentes 

alternativas de financiamiento no le permite a un Estado tomar decisiones unilaterales 

(Zeitoun y Warner, 2006). 

 

Tabla 3. Poder político 

País Índice de democracia (2014) Acuerdo legales preexistentes 

Estados Unidos de 
América 

Democracia completa 
Calificación: 8.11  
Lugar 19 de 167 

Entre México y los Estados 
Unidos de América  existen 5 

tratados de 1848 a 1970. Además 
de 8 convenciones en el mismo 

periodo. México 
Democracia con defecto, 

Calificación: 6.68 
Lugar 57 de 167 

Guatemala 
Régimen híbrido 
Calificación: 5.81 
Lugar 82 de 167 

Existen 2 tratados entre México y 
Guatemala. El primero firmado 
en 1882 y el segundo en 1990. 

Además del intercambio de notas 
diplomáticas en 1873 y 1961. 

Fuente: elaboración propia con información del Índice de democracia 2014 y los tratados bilaterales entre 
México- Estados Unidos de América y México-Guatemala. 
 

Respecto al poder político, se escogió usar el índice de democracia que hace The 

Economist ya que los tres países son –al menos en teoría- democráticos y en la 

elaboración de éste índice se toman en cuenta 60 indicadores que miden el pluralismo y 

proceso electoral, funcionamiento del gobierno, participación política, libertades civiles 

y cultura política. En la tabla se puede apreciar cómo de los tres países, los Estados 
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Unidos de América reciben la mejor puntuación, ocupando el décimo noveno lugar, 

seguido por México en el quincuagésimo séptimo lugar y finalizando con Guatemala en 

el octogésimo segundo lugar de 167 países evaluados. Esto importa para la gestión de 

ríos compartidos dado que la legitimidad política en la forma de rendición de cuentas 

democrática es considerada uno de los principales predictores de la sustentabilidad de 

políticas de agua compartida (Elhance, 2000). 

 

Tabla 4. Soft power 

País Índice 

Estados Unidos de 

América 
Calificación: 73.63, tercer lugar 

México Calificación: 42.52, vigésimo noveno lugar 

Guatemala No aparece en el listado. 
Fuente: elaboración propia con información del ranking “Soft power 30” 

 

Finalmente está el poder ideacional o soft power, ilustrado en esta última tabla, que 

como ya se mencionó es difícil de cuantificar. En la escala aquí empleada para medirla, 

Soft power 30, se combinan datos empíricos con la aplicación de encuestas para 

determinar la calidad de las instituciones políticas, su atracción cultural, la fortaleza de 

su red diplomática, la reputación mundial de su sistema educativo, lo atractivo de su 

modelo económico y la participación digital con el resto del mundo. Se enlistan a los 30 

países con mayor soft power y de manera predecible, los Estados Unidos de América  

tienen un mejor que lugar que México y ni se diga de Guatemala que ni siquiera figura 

en la lista.  

Con las tablas anteriores se puede apreciar claramente la asimetría de poder que existe 

entre los Estados Unidos de América y México así como también entre México y 

Guatemala.  
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Estos dos tipos de poder –hard y soft power- son importantes y se relacionan con la 

habilidad de influir en el comportamiento de otros. En el primero se manda (teniendo el 

poder de cambiar las acciones del otro) y se hace a través de la coerción o inducción; en 

el segundo el poder es coptativo (teniendo la habilidad de moldear lo que el otro quiere) 

y está basado en lo atractivo de la cultura y valores o la capacidad de manipular la 

agenda política en tal forma en que las preferencias del otro se vuelven no realistas 

(Nye, 2004). 

 

Nye (2004) señala tres principales fuentes del soft power: cultura, valores políticos y 

política pública. Los Estados Unidos de América tienen muchos recursos que pueden 

generar este soft power “particularmente cuando se considera la manera en la que el 

poder económicos contribuye no solo a su riqueza, sino también a su reputación y 

atracción.” (2004: 33). No cabe duda que los Estados Unidos de América son un país 

atractivo tanto para México como para Guatemala. Miles de migrantes de ambos países 

emprenden una ardua lucha por alcanzar el “sueño americano”. Es importante 

mencionar que una porción significativa de migrantes guatemaltecos decide terminar su 

camino en México, ya que es una opción económica, cultural y socialmente 

suficientemente atractiva para ellos, quizás en parte por la cercanía en idioma y cultura 

que hay entre los dos países.  

 

La relación entre ambos tipos de poder es imperfecta y en constante cambio. Un 

ejemplo de esto es cuando con una orden se establecen instituciones que después se 

consideran legítimas. Sin embargo, es posible identificar los recursos que usa cada uno 

de estos tipos de poder. El hard power se vale del uso de la fuerza, sanciones, pagos y 
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sobornos; por otro lado, el soft power emplea recursos como las instituciones 

(particularmente para fijar agendas), valores, cultura y políticas (Nye, 2004). 

 

En este caso se usará a una institución, la CILA como ejemplo de cómo el soft power 

afecta la gestión de un río transfronterizo. Para hacerlo se hablará de la situación 

particular entre México y los Estados Unidos de América  y México y Guatemala en la 

gestión de sus cuencas compartidas para después contrastar las diferencias. 

 

4.1 Gestión del río Bravo  
 

Desde hace más de 150 años la frontera entre México y los Estados Unidos de América  

ha sido testigo del desbalance regional natural seguido por la intervenciones de 

instituciones reguladoras y también de la asimetría estructural entre los dos países. La 

estructura de la relación binacional entre México y los Estados Unidos de América  está 

basada en tres elementos básicos: la contigüidad geográfica, la asimetría de poder y la 

dependencia económica y tecnológica de México (Ojeda, 1982). La interdependencia 

entre los Estados Unidos de América  y México ha evolucionado en los últimos 20 años, 

en parte debido al entrelazamiento de redes sociales, políticas y económicas. La agenda 

binacional de México y los Estados Unidos de América  incluye entre otros temas, 

migración, comercio, transporte, inversiones, políticas regionales, pesca, energía, 

narcóticos y empleo (Chávez et. al. , 2005). 

 

La frontera compartida entre México y los Estados Unidos de América  se caracteriza 

por tener un sistema fluido de procesos comerciales, políticos, económicos, 

socioculturales, legales y jurisdiccionales. Para México es importante en cuestiones 
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económicas ya que es objeto de grandes flujos de inversión extranjera y de fuerte 

actividad comercial; para los Estados Unidos de América  representa un reto pues en 

ésta es una de las zonas más pobres de la nación, que presenta altos niveles de 

desempleo y otros problemas sociales, pero al mismo tiempo representa “el mayor 

acceso comercial terrestre con México”. Sin duda es una región dinámica de 

importancia social y económica para ambas naciones (Aguilar y Mathis, 2005: 109) 

 

A pesar de que los gobiernos de México y Estados Unidos han buscado tener respaldo 

legal, en la forma de tratados y regulación, “las condiciones aún están lejos de reflejar 

una relación de socios en igualdad de circunstancias” (Chávez, 2005: 83). 

 

Como ya se mencionó, en 1944 los gobiernos de México y Estados Unidos de América 

firmaron un tratado para la administración conjunta y distribución equitativa de las agua 

en sus cuencas compartidas. A pesar de tener sus orígenes en el siglo XIX, es en este 

tratado donde se enmarca el funcionamiento de la Comisión Internacional de Límites y 

Aguas (CILA), o International Boundary and Water Comission, en Estados Unidos 

(Aguilar y Mathis, 2005). 

 

De las aguas del río Bravo, el Tratado asigna a México:  

1. Todas las aguas que lleguen al canal principal del río Bravo de los ríos San Juan 

y Álamo, incluyendo los flujos que regresan de tierras irrigadas por esos dos 

ríos; 

2. Dos tercios del flujo en el canal principal del río Bravo, de los ríos medidos 

(Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido y Salado) y del arroyo Las 

Vacas, sujetos a ciertas provisiones 
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3. La mitad de todos los otros flujos que desemboquen en el río Bravo, agua abajo 

desde Fort Quitman (Sierra Blanca) 

 

El tratado estipula que a los Estados Unidos de América le pertenecen: 

1. Todas las aguas que lleguen al canal principal del río Bravo del río Devils, el 

manantial Goodenough y los arroyos Alamito, Terlingua, San Felipe y Pinto 

2. Un tercio del flujo que llega al canal principal del río de 6 tributarios mexicanos 

y se provee que este tercio no debe ser menor, en promedio de ciclos de 5 años 

consecutivos, de 432,098,765 metros cúbicos al año 

3. La mitad de todos los otros flujos que desemboquen en el río Bravo, agua abajo 

desde Fort Quitman.  

 

El tratado de 1944, permitió profundizar la relación entre los gobiernos, pues les 

permitió construir, operar y mantener de manera conjunta el canal principal del río 

Bravo –las presas La Amistad y Falcón, como ya se había mencionado– presas 

necesarias para la conservación, almacenamiento y regulación de la mayor cantidad 

posible del flujo anual del río para permitirle a cada país hacer uso óptimo de sus aguas. 

 

La CILA fue creada para facilitar la acción conjunta y al mismo tiempo para proteger la 

soberanía nacional. A pesar de que las dos secciones actúan conjuntamente, cada una 

lleva a cabo sus negociaciones independientemente de acuerdo su política doméstica. 

Los comisionados representan y operan según la jurisdicción nacional y rinden cuentas 

únicamente a su propio gobierno: a la Secretaría de Relaciones Exteriores y el 

Departamento de Estado, respectivamente (Ingram y Levesque, 2005). 
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El comisionado, dos ingenieros principales, un consejero legal y un secretario, 

designados por cada gobierno como miembros de su Sección de la Comisión, tienen 

derecho en el territorio del otro país a los privilegios e inmunidades correspondientes a 

personal diplomático. La CILA y su personal pueden hacer observaciones, estudios y 

trabajo de campo en el territorio del otro país. Cada gobierno está encargado de cubrir 

todos los gastos de su Sección; gastos conjuntos previstos por la CILA se cubrirán por 

ambos gobiernos de manera equitativa.       

 

Las responsabilidades de la CILA se dividen en seis funciones: “1) control sobre los 

tramos limítrofes y la línea divisoria; 2) construcción y operación de las obras de 

aprovechamiento localizadas en la frontera; 3) asignación de las aguas de acuerdo con 

las especificaciones del tratado; 4) interpretación, investigación y solución de las 

controversias entre las partes con respeto al sentido del tratado de 1944 y acuerdos 

previos a su cargo; 5) garantía de la aplicación de las reglas y procedimientos dentro de 

su jurisdicción, y 6) construcción y mantenimiento de obras conjuntas de drenaje, 

alcantarillado y saneamiento, así como solución de las diferencias relacionadas con la 

calidad de las aguas transfronterizas” (Santacruz, 2005). 

 

Es importante mencionar que adicionales a la CILA, operan en la frontera norte otras 

instituciones como el Consejo para la cuenca del río Bravo y la Comisión del río Grande 

(en Estados Unidos de América). Además de éstas, existen dos grandes instituciones 

que surgieron como resultado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN): la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF) y el Banco de 

Desarrollo de América del Norte (BANDAN). Estas son ejemplo de la 
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institucionalización de la cooperación ambiental entre México y los Estados Unidos de 

América (Ingram y Levesque, 2005). 

 

La COCEF se estableció el 1ro de enero de 1994, junto con el TLCAN y en buena 

medida fue creada como respuesta al escrutinio y presiones públicas para “incrementar 

la transparencia y la participación pública en el proceso de toma de decisiones relativas 

al medio ambiente” (Ingram y Levesque, 2005: 132).  Fue resultado de inquietudes 

surgidas sobre el impacto ambiental derivado del dinamismo económico del TLCAN, 

que “aumentaría los rezagos de infraestructura ambiental en ambos lados de la frontera” 

(Cabrera, 2005: 183). 

 

El BANDAN se estableció para garantizar los recursos que serían necesarios para los 

proyectos de infraestructura ambiental. Ambas instituciones trabajan únicamente en la 

sección fronteriza y son responsables de la construcción de infraestructura (léase plantas 

para agua potable, para el tratamiento de aguas residuales y desechos sólidos) operando 

o en construcción a lo largo de la frontera (Ingram y Levesque, 2005). 

 

4.2 Gestión del río Suchiate 
 

Históricamente la frontera entre México y Guatemala ha vivido en “un ámbito de 

continuidades y discontinuidades: económicas, demográficas, ambientales, culturales, 

étnicas y políticas”. En esta frontera las actividades diarias se llevan a cabo lejos de los 

procesos internacionales o binacionales (Castillo, 2002: 1).  
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Como ya se mencionó, fue en 1882 que México y Guatemala firmaron el Tratado de 

Límites. En dicho tratado se estipuló en su cuarto artículo que para trazar la frontera, 

ambos países enviarían una comisión ad hoc. La Comisión Mexicana de Límites realizó 

las labores con las que en 1899 se firmó la carta general internacional de la línea 

divisoria entre México y Guatemala; como parte de esta frontera quedó desde entonces 

determinado al río Suchiate. 

 

La propuesta de crear una Comisión de Límites y Aguas con Guatemala surgió en 1955 

y seis años más tarde se creó oficialmente. En las notas diplomáticas de 1961 se asignan 

tareas a la CILA entre las que destacan la demarcación y conservación de la frontera 

acordada en 1882 y el estudio de las corrientes fluviales compartidas para la elaboración 

de proyectos de uso y aprovechamiento equitativo del recurso (Santacruz, 2005). 

 

Sobre la defensa y uso y aprovechamiento de las aguas compartidas, se estableció que 

serían de acuerdo a las bases, normas y principios que el Derecho Internacional con tal 

que estén de acuerdo con el mayor beneficio de las poblaciones e intereses de ambos 

países ribereños. 

 

En 1990 se firmó el Tratado para fortalecer la Comisión Internacional de Límites y 

Aguas en el que adjudica a la Comisión los temas relacionados con el uso, 

aprovechamiento y conservación de las aguas de los ríos internacionales han de ser 

atendidos “sobre las bases, normas y principios que estén de acuerdo con el mayor 

beneficio de la población e intereses de ambos países, con el fin de garantizar que no se 

perjudiquen los derechos de los mismos” (artículo 3ro). 
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Se establece que la función principal de la CILA es la conservación y reconstrucción de 

los monumentos limítrofes entre ambos países establecidos en el Tratado de 1882. 

Asímismo, se ocupan de construir, operar y mantener estaciones hidrométricas y 

climatológicas para de obtener información hidrológica. Como su enfoque está en 

monitorear el cumplimiento de lo pactado en 1882, no se han realizado actividades para 

la protección y conservación medioambiental. 

 

4.3 Contrastes 
 

Además de las diferencias biofísicas, poblacionales y socioambientales mencionadas 

previamente, en esta sección se destacan primordialmente las diferencias jurídicas, que 

a su vez repercuten en la gestión de los ríos compartidos.  

 

Según la tipología mencionada anteriormente con los Estados Unidos de América existe 

un enfoque de coordinación que involucra de la existencia de la un cuerpo coordinador 

reforzado por la existencia de otras instituciones; con Guatemala por otro lado, aunque 

existe la CILA también, en la práctica esta no se ocupa de los problemas que aquejan la 

cuenca y es entonces cómo esta responsabilidad recae en los estados y municipios de la 

cuenca, lo que la pone en la categoría de un modelo de gestión administrativo. 

 

Se sabe que con los Estados Unidos de América existe un marco legal desde hace 70 

años para el manejo y distribución del agua de los ríos fronterizos. La misma CILA 

establece como parte de su visión que es “es ejemplo a nivel nacional y mundial de 

relaciones bilaterales y líder en el manejo de recursos compartidos en su frontera 
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común, incluyendo asuntos de límites, aguas, medio ambiente e infraestructura… en un 

marco de cooperación y transparencia” (CILA, 2015).  

 

A pesar de que existen problemas importantes en la frontera sur y en la cuenca del 

Suchiate, no han resultado en conflictos abiertos y por ende tampoco en cooperación 

bilateral. No existe un tratado de aguas entre México y Guatemala, ni se han tomado 

acciones de manejo de ésta cuenca transfronteriza ya que no existe interés por incluirlo 

en la agenda bilateral donde predominan temas como migración y narcotráfico (Kauffer, 

2011). 

 

Las diferencias entre ambas cuencas se ven reflejadas también el ámbito académico. 

Kauffer (2011) señala que en los estudios de la frontera norte el agua es un tema central. 

En la frontera norte  hay publicaciones especializadas, de investigación transfronteriza y 

estudios de agua desde otras disciplinas. De manera contrastante, en la frontera sur 

sigue estando pendiente más estudios e investigación sobre las fronteras y recursos 

naturales, en particular sobre el agua. 

 

Las cuencas estudiadas son muy diferentes pero ambas tienen problemas ambientales y 

diferentes maneras de afrontarlos. La CILA entre México y los Estados Unidos de 

América, con el apoyo de otros organismos binacionales y nacionales ha empezado a 

buscar soluciones, mientras que su contraparte en el sur “se han concentrado en 

mantener o limpiar de cubierta vegetal la línea  divisoria, conservar y construir 

mojoneras para hacerla visible y tratar de encauzar el río Suchiate con obras de 

ingeniería civil para evitar que se mueva la línea divisoria entre los dos países” (García 

y Kauffer, 2011: 147). 
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Como ya se ha mencionado en numerosas ocasiones la cuenca del río Bravo se 

caracteriza por sequías prolongadas, rápido crecimiento urbano, además de irrigación 

intensiva y creciente producción industrial, alta incidencia de pobreza y severa 

degradación ambiental.  La semiaridez de la región aunada a la expansión poblacional y 

económica de la cuenca, son factores que realzan las dificultades y causan serios 

problemas de competencia por el recurso, que ha sido históricamente asignado  (Cortez 

et al. 2005). 

 

Esta asignación ha dado lugar a los principales conflictos que han surgido entre ambos 

países: el reclamo de los Estados Unidos de América por el pago de metros cúbicos 

derivados de lo acordado en el Tratado de 1944 (Aguilar y Mathis, 2005).   

 

El agua se debe pagar en ciclos de 5 años y en ciclos anteriores México ya se ha 

rezagado en la entrega de agua pero eventualmente ha saldado dicha deuda. Hasta el año 

pasado se tenía una deuda de más de 400 millones metros cúbicos de agua (COCEF, 

2014). Dado que la situación no ha escalado, se puede catalogar como un -2 en la escala 

de conflictos de agua; esta involucra que se hagan acusaciones y se condene algún 

hecho pero que no pase de esto. 

 

Personal de la CILA argumenta que la severa sequía ha impedido a México entregar el 

agua acordada; sin embargo, existe una creciente presión del gobernador y senadores de 

Texas para que el Departamento de Estado se involucre y exija el pago. Citan un estudio 

de la Universidad Texas A&M en el que se estima que sin la cantidad de agua acordada 

se pierden 5000 trabajos anualmente y 229 millones de dólares de cultivos como 
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algodón, maíz, sorgo y cítricos (Ribera y McCorkle, 2013). En este caso no hay 

disposiciones en el tratado de 1944 para lo que se cataloga como “sequía severa” por lo 

cual México se ve de alguna manera desprotegido y como sujeto a lo establecido en el 

tratado. Como técnicamente se está rompiendo el acuerdo, es más vulnerable a 

sanciones por parte de los Estados Unidos de América. 

De manera contrastante, en la cuenca transfronteriza del río Suchiate los conflictos no 

están relacionados con la escasez del agua. Kauffer (2012) reporta que hay una gran 

cantidad de agua disponible pero que ésta se encuentra mal repartida, mal utilizada y 

con problemas surgidos de la aplicación de políticas públicas basadas en respuestas 

ingenieriles para contrarrestar la erosión de la ribera y reencausar al río Suchiate. 

En 2005 el huracán Stan tuvo como resultado que Guatemala “ganara” territorio y a 

pesar de la magnitud del cambio, los gobiernos, tanto mexicano como guatemalteco, no 

han tomado medidas para evitarlo, y hasta han llegado a negar que exista dicho 

desplazamiento (Gómora, 2014).   

Meses más tarde la población mexicana afectada exigía la construcción de un bordo en 

el río y que se desazolviera. A pesar de que se aprobaron recursos para tal hecho, el 

gobierno guatemalteco no hizo lo mismo con lo cual se evidenció que “las acciones para 

prevenir y evitar las inundaciones en ambos lados de la frontera no han considerado la 

opinión o participación de los directamente afectados, y se puede ver que …. los 

conflictos sociales se siguen presentando” (Santacruz, 2011: 57). Tanto es así que el 

ejército mexicano tuvo que acudir cuando 50 guatemaltecos cruzaron a territorio 

nacional para amenazar a los lugareños pues con esas obras se reencauzaría al río a los 

límites internacionales que existían antes del huracán de 2005. A pesar de estar armados 

y que resultaron heridos civiles, la CILA  consciente de ello, no tomó medidas para 
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contrarrestar y evitar posibles futuros problemas (Santacruz, 2011). Este evento alcanza 

un -5 en la escala de conflictos de agua ya que tuvo que intervenir el ejército debido a 

que sí hubo un altercado en las fronteras. 

Sumado a los conflictos por el movimiento de la frontera, a finales de 2007 se denunció 

ante la Comisión Nacional del Agua y la CILA el abastecimiento de un pueblo 

guatemalteco de aguas mexicanas. Como respuesta, se hizo inventario de todas las 

localidades de los dos lados de la línea fronteriza que estuvieran en esa situación. Al 

final el estudio reveló que 21 comunidades chiapanecas se abastecían de fuentes de agua 

localizadas en territorio guatemalteco y únicamente era una comunidad guatemalteca la 

que tomaba el agua de México (García y Kauffer, 2011). 

Guatemala propuso el pago por el agua que se tomaba de su territorio bajo el principio 

de cooperación y solidaridad; México se negó, argumentando que no había ninguna ley 

mexicana que considerara el pago por el agua en un contexto transfronterizo.  

Finalmente, se acordó que cada país construiría la infraestructura correspondiente para 

dotar de agua doméstica a sus comunidades, con fuentes de agua ubicadas en su propio 

territorio (García y Kauffer, 2011). Ese conflicto alcanza también un -2 en la escala de 

conflictos de agua. 

La negativa de los gobiernos a trabajar en conjunto ha resultado en una cuenca donde 

las decisiones se toman de manera unilateral, sin considerar al otro.  
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Conclusiones 
 

A manera de recapitulación es primordial destacar la importancia de una buena gestión 

sustentable del agua, más cuando se toma en cuenta que la distribución de ésta no es 

equitativa. Esto significa garantizar el acceso al agua para las necesidades de la 

población, favorecer los requerimientos básicos de los ecosistemas, cumplir con los 

criterios de calidad de agua, establecer recursos de agua renovables; la creación de una 

base de datos sobre agua y finalmente, la creación y/o fortalecimiento de instituciones 

para el manejo y solución de conflictos (Gleick, 1998). 

 

Gestionar recursos hídricos entre dos Estados no es tarea sencilla y es por eso que desde 

hace 30 años se han vaticinado guerras por agua pero afortunadamente hasta hoy no se 

ha llegado a ese punto. Sin embargo, esto no significa que las relaciones entre Estados 

ribereños sean pura paz y felicidad, sino que se encuentran en un estado de conflicto (de 

pequeña escala) y cooperación intermitentes. El nivel de cooperación entre ribereños 

está determinado por diversos factores entre ellos las asimetrías de poder. Tanto hard 

power como hard power influyen en el actuar de los Estados ribereños en relación a la 

gestión de cuencas compartidas. 

 

En el primer capítulo de la presente tesis se abordó la teoría neoliberal de las Relaciones 

Internacionales. Se hizo énfasis en la clasificación de los tipos de poder que hizo Joseph 

Nye en hard y soft power. El primero coercitivo y el segundo coptativo, estos dos tipos 

de poder tienen diferentes fuentes y manifestaciones. Aunque ambos son importantes, 

en este caso se argumenta que el soft power puede en ocasiones ser más importante ya 

que no representa los mismos costos políticos y económicos que tendría el uso de  hard 
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power. Así, sin la necesidad de una amenaza violenta, el soft power explica cómo las 

relaciones interestatales pueden ser pacíficas a través del poder de la atracción.  

 

En el caso de las cuencas transfronterizas no se puede asumir que los Estados ribereños 

tienen una relación de iguales. Existen asimetrías de poder que le permiten al 

(hidro)hegemón escoger cómo llevar a cabo la cooperación por que tiene una ventaja 

política, económica y militar significativa con la puede influenciar la gestión 

compartida y verse beneficiado. 

 

En el segundo capítulo se habló sobre la importancia del agua y de sus dimensiones 

políticas. Las aguas compartidas tienen el potencial de generar relaciones altamente 

complejas, ya que lo que un Estado ribereño haga, puede tener serias consecuencias 

para los otros ribereños. Afortunadamente, en el manejo de cuencas compartidas se ha 

visto una tendencia que favorece a la cooperación, con la firma de más de 300 acuerdos 

internacionales en los últimos 60 años (Wolf, 1999; Cosgrove, 2003). 

 

Después se habló sobre la gestión y modelos de estas cuencas transfronterizas. Se 

mencionaron tres diferentes modelos de gestión de cuencas: hidrológico, administrativo 

y de coordinación. De estos tres modelos, el administrativo es el más recurrente porque, 

en mi opinión, llegar al modelo de coordinación con un organismo que lleve a cabo la 

gestión de la cuenca más allá de las fronteras nacionales es algo que nunca va a pasar al 

100%. Esto porque implica la cesión de soberanía y de alguna manera renunciar a las 

ventajas con las que un Estado pueda contar.   
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Posteriormente se abordó el concepto de hidropolítica que, después de una breve reseña 

de cómo surgió y cómo se ha ido modificando, se definió como las interacciones 

políticas en torno al agua en diferentes escalas y temas específicos pertinentes. Implica 

la asignación autoritativa de valores en sociedad con respecto al agua y abarca infinidad 

de temas relacionados al agua como lo son el conflicto y su solución o mitigación, 

actores estatales y no estatales, servicios de agua, agua para la generación de alimentos, 

el valor político y social de agua, el agua como objeto de agresión o instrumento para la 

paz y el agua como elemento crítico en el desarrollo sustentable, entre otras. 

 

Finalmente en ese capítulo se habla de la cooperación y conflicto. Como ya se 

mencionó, cada vez se firman más y más acuerdos para la gestión de cuencas 

transfronterizas pero en esa sección se enlistan aún más argumentos que quitan sustento 

a la idea de guerras por agua. A pesar de que en años recientes ha habido ya escasez de 

agua, no se ha llegado a ninguna guerra declarada entre dos o más Estados. 

Personalmente, comparto algunas de las ideas de Vandana Shiva, en el sentido que todo 

se reduce a una cuestión de ideologías y el valor que se le da al agua. Habrán naciones 

que vean al agua como un recurso natural de todos y habrán otras naciones que 

privilegiarán los beneficios económicos que trae consigo el tratar al agua como un bien 

comercializable. 

 

En el tercer capítulo se hizo una reseña de México, Estados Unidos de América y 

Guatemala y la relación que han tenido históricamente. Entre los tres hay muchas 

diferencias pero también similitudes. Ambas cuencas son muy disímiles tanto en 

magnitud, problemas y antecedentes.   
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El río Bravo tiene una superficie casi 370 veces mayor a la del río Suchiate con una 

población 47 veces mayor que la cuenca del río Suchiate. En la cuenca del río Bravo el 

principal problema es la escasez de agua, mientras que en la del Suchiate no es la 

escasez sino la falta de servicios públicos e infraestructura lo que afecta a los habitantes 

de la cuenca.  

De esta parte destaca la diferencia que siempre hubo en las relaciones de México en las 

dos fronteras. Con los Estados Unidos de América se firmaron más tratados referentes a 

las fronteras que los firmados con Guatemala, a pesar de que en ambos casos habían 

disputas territoriales. Estos tratados donde se establecieron las bases de lo que hoy se 

reconoce como frontera entre los países se firmaron con más de 30 años de diferencia: 

el Tratado de Guadalupe Hidalgo se firmó en 1848 y no fue hasta 1882 que se hizo lo 

mismo con Guatemala. 

 

En el cuarto y último capítulo se abordaron las asimetrías de poder entre los tres países. 

Se hizo uso de indicadores numéricos para medir el hard y soft power, en específico el 

poder estructural, el poder económico, el poder político y el poder ideacional.  

 

En cuestiones de poder estructural hay una disparidad significativa en los gastos e 

infraestructura militar disponible. Los Estados Unidos de América gastan 68 veces lo 

que México gasta en un año y México gasta a su vez 38 veces lo que gasta Guatemala. 

Los Estados Unidos de América tienen también ventaja en cuanto a alianzas militares y 

en su posición en la cuenca ya que está agua arriba. México, sin embargo no tiene la 

ventaja geográfica de estar aguas arribas en ninguna de las dos cuencas y al igual que 

Guatemala no cuenta con alianzas militares significativas. 
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Sobre el poder económico se mencionó que los Estados Unidos de América son la 

primera economía en el mundo, mientras que México ocupa el décimo quinto lugar y 

Guatemala el septuagésimo lugar.  En esta parte se hizo notar la dependencia de México 

a los Estados Unidos de América y la de Guatemala a México. México recibe el 48.8% 

de sus importaciones de Estados Unidos y exporta el 80.2% de sus productos a Estados 

Unidos. En 2012 para México representó el 0.34% el comercio con Guatemala, mientras 

que para Guatemala representó el 9.1% del comercio total.  

 

Respecto al poder político, se escogió usar el índice de democracia que hace The 

Economist. De los tres países, los Estados Unidos de América reciben la mejor 

puntuación, ocupando el décimo noveno lugar, seguido por México en el 

quincuagésimo séptimo lugar y finalizando con Guatemala en el octogésimo segundo 

lugar de 167 países evaluados. Esto importa para la gestión de ríos compartidos dado 

que la legitimidad política (uno de los indicadores tomados en cuenta para emitir la 

calificación) en la forma de rendición de cuencas democrática es considerada uno de los 

principales predictores de la sustentabilidad de políticas de agua compartida (Elhance, 

2000). 

 

Finalmente está el poder ideacional o soft power que como ya se mencionó es difícil de 

cuantificar. En la escala aquí empleada para medirla, Soft power 30, se enlistan a los 30 

países con mayor soft power y de manera predecible, los Estados Unidos de América 

tienen un mejor que lugar que México y ni se diga de Guatemala que ni siquiera figura 

en la lista.  
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Los Estados Unidos de América tienen muchos recursos que pueden generar este soft 

power “particularmente cuando se considera la manera en la que el poder económico 

contribuye no solo a su riqueza, sino también a su reputación y atracción” (2004: 33). 

No cabe duda que los Estados Unidos de América son un país atractivo tanto para 

México como para Guatemala, y en menor grado que México es un país atractivo para 

Guatemala. 

 

Con esta sección se ve que en todos los aspectos evaluados, los Estados Unidos de 

América son más poderosos que México y a su vez México es más poderoso que 

Guatemala (con excepción de la posición que México ocupa en la cuenca del Suchiate).  

 

Notando que en el ejercicio del soft power se hace uso de las instituciones, en este caso 

se utilizó a una institución, la CILA como ejemplo de cómo las asimetrías de poder y en 

particular de soft power afecta la gestión de un río transfronterizo.  

 

Con los Estados Unidos de América existe un modelo de gestión de cuenca más cercano 

al de coordinación en la práctica, reforzado por la existencia de otras instituciones como 

las emanadas del TLCAN (COCEF y BANDAN). Con Guatemala por otro lado, aunque 

existe la CILA también, en la realidad esta no se ocupa de los problemas que aquejan la 

cuenca y es entonces como esta responsabilidad recae en los estados y municipios de la 

cuenca, lo que la pone en la categoría de un modelo de gestión administrativo. 

 

Otra diferencia clara es que con los Estados Unidos de América existe un marco legal 

desde hace 70 años para el manejo y distribución del agua de los ríos fronterizos (de 

cuando se estableció oficialmente la CILA). Con Guatemala se estableció la CILA en 
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1961 pero no existe un tratado de aguas entre México y Guatemala, ni se han tomado 

acciones de manejo de ésta cuenca transfronteriza ya que no existe interés por incluirlo 

en la agenda bilateral. 

 

Además, la CILA entre México y los Estados Unidos de América, con el apoyo de otros 

organismos binacionales y nacionales ha empezado a buscar soluciones alternativas 

para sus problemas de contaminación y abastecimiento, mientras que su contraparte en 

el sur “se han concentrado en mantener o limpiar de cubierta vegetal la línea divisoria, 

conservar y construir mojoneras para hacerla visible y tratar de encauzar el río Suchiate 

con obras de ingeniería civil para evitar que se mueva la línea divisoria entre los dos 

países” (García y Kauffer, 2011: 147). 

 

El tipo de conflictos que surgen en ambas fronteras y cómo son abordados por la CILA 

también son diferentes. Con los Estados Unidos de América los problemas son de 

competencia por el recurso, que ha sido históricamente asignado. Debido a una reciente 

“sequía severa” México tiene un adeudo significativo de agua y hay presión por parte de 

los gobernadores y representantes texanos para que el Departamento de Estado tome 

medidas en el asunto. En este caso no hay disposiciones en el tratado de 1944 para lo 

que se cataloga como “sequía severa” por lo cual México se ve de alguna manera 

desprotegido y como sujeto a lo establecido en el tratado. Como técnicamente se está 

rompiendo el acuerdo, es más vulnerable a sanciones por parte de los Estados Unidos de 

América. Aún siendo así, el evento es de nivel menor según la escala aquí utilizada. 

De manera contrastante, en la cuenca transfronteriza del río Suchiate los conflictos no 

están relacionados con la escasez del agua.  
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Cuestiones hidrometeorológicas han ocasionado cambios en la corriente del río, que han 

movido consigo la frontera. Sin embargo, los representantes de la CILA de México y 

Guatemala no han tomado medidas para evitarlo, y hasta han llegado a negar que exista 

dicho desplazamiento.  Esta inacción desembocó en violencia física entre los habitantes 

de la población, donde tuvo que intervenir el ejército mexicano. 

Además, cuando en 2007 se concluyó que 21 comunidades chiapanecas se abastecían de 

fuentes de agua localizadas en territorio guatemalteco y una comunidad guatemalteca la 

que tomaba el agua de México, la respuesta y actitud de la CILA México dejó mucho 

que desear. Guatemala propuso el pago por el agua que se tomaba de su territorio bajo 

el principio de cooperación y solidaridad; México se negó, argumentando que no había 

ninguna ley mexicana que considerara el pago por el agua en un contexto 

transfronterizo.   

La negativa de los gobiernos a trabajar en conjunto ha resultado en una cuenca donde 

las decisiones se toman de manera unilateral, sin considerar al otro. 

La muy diferente postura de México en cuanto a cuencas transfronterizas está 

determinada por la asimetría de poder que existe con los Estados Unidos de América y 

Guatemala, tomando en cuenta que el Estado que sea más poderoso puede escoger 

cómo llevar a cabo la cooperación (Zeitoun y Warner, 2005). 

Con lo anterior mencionado se ha comprobado la hipótesis planteada: los Estados 

Unidos de América históricamente han hecho uso de sus recursos de soft power para 

establecer un sistema de gestión, acción y estudio binacional del agua, mientras que con 

Guatemala no se ha podido hacer lo mismo pues Guatemala no tiene los recursos de 

poder para obtener esta respuesta de México.  
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Los Estados Unidos de América no han hecho uso de sus recursos de hard power para 

conseguir que México trabaje de manera conjunta en la gestión de los ríos que 

comparten y se involucre en los problemas que aquejan a la región fronteriza. En vez, se 

ha valido de la creación de instituciones con las que asegura la difusión de sus ideas. 

Con esto se comprueba la importancia e impacto que tiene el uso del soft power en las 

relaciones entre Estados ribereños. 

En la frontera sur, México y Guatemala tienen una única instancia con facultades en 

materia de agua y cuencas: la CILA, mientras que en la frontera norte, además de la 

CILA, existen otras instancias (como la COCEF y el BANDAN) que acompañan y 

toman medidas para resolver la problemática presente.  

Sin embargo no se puede olvidar que la jurisdicción de la CILA es limitada y sus 

facultades se han ido quedando cortas con los problemas que han surgido en años 

recientes, mismos que han dado lugar a la preocupación por el acceso al agua en un 

futuro no tan lejano (Sánchez, 2005). 

¿Por qué no existe mayor nivel de cooperación entre México y Guatemala? ¿Por qué 

no hay un marco legal para el uso y distribución del agua?  

Estas son algunas preguntas que surgen después de un trabajo como este y creo que es 

porque México, el hegemón en este caso particular, no ha querido y Guatemala no tiene 

los recursos ni el poder sobre México para hacerlo (como es el caso de los Estados 

Unidos de América).  

Lo que para que para Guatemala representaría comprometerse a ordenar o intervenir 

más de la mitad de su territorio, para México representaría una mínima parte del total 

del territorio. 
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Sin embargo, México debería ser el más interesado en la gestión de las cuencas 

compartidas del sur, por que en esta región fronteriza escurre aproximadamente el 40% 

del agua superficial del país (y en país que es en su mayoría árido, esto le debería dar 

más peso), más aún si se considera que es en esta cuenca donde han habido uso de 

violencia causado por la misma inacción de las autoridades.  

Además, como ya se mencionó, se encuentra agua abajo en esta (y otras cuencas de la 

región). Esto lo hace que la degradación de las cuencas altas en Guatemala por 

contaminación, aprovechamiento petrolero, minería a cielo abierto y deforestación a 

gran escala que ocasiona erosión, tengan un impacto directo en las partes medias y bajas 

de las cuencas (compartidas) ubicadas en el territorio mexicano. (García y Kauffer, 

2011). 

Quisiera terminar este trabajo diciendo que soy de la idea de que si México tuviese la 

disposición, podría establecer un acuerdo de uso y distribución de agua con el que la 

CILA haría más que vigilar la frontera. Así como los Estados Unidos de América han 

hecho uso de sus recursos de soft power para establecer un sistema de gestión 

binacional del agua con México, México podría hacer lo mismo con Guatemala ya que 

la balanza de poder favorece a nuestro país. 
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