El problema del agua en el estado mexicano de Chihuahua
RNE‐ Hora América ‐ Conflicto por el agua en Chihuahua con EE. UU. ‐ ‐ Nos detenemos en el problema del agua en el estado
mexicano de Chihuahua donde los agricultores se oponen al trasvase de cientos de millones de metros cúbicos del Río Bravo
antes del 24 de octubre, obligado por un tratado que México tiene con Estados Unidos. (12.10.2020, duración del montaje
2mn38)
audio completo disponible en https://www.rtve.es/alacarta/audios/hora‐america/hora‐america‐conflicto‐agua‐

chihuahua‐ee‐uu‐12‐10‐20/5682623/

Periodista Fernando Martínez: Los ríos del estado mexicano de Chihuahua llevan en los últimos
tiempos menos caudal, por eso las protestas de los agricultores se han intensificado conforme se
acerca la fecha en la que México aún debe trasvasar 366 millones de metros cúbicos de agua a
Estados Unidos. Las protestas llevaron al gobierno federal mexicano a desplegar a la Guardia
Nacional, que blindó la presa de la Boquilla, la mayor de Chihuahua, ante la posibilidad de que los
agricultores la tomaran para impedir el trasvase. Y ellos se encararon con los hombres armados.
Voz femenina: No vamos a tener agua para nuestros cultivos y si no tenemos agua para nuestros
cultivos, no tenemos trabajo para mucha gente. Queremos que cierren las compuertas, no vamos
a permitir ya que nos vacíen la presa más grande del estado de Chihuahua que es la Boquilla.
Voz masculina: El agua es patrimonio de todos, el agua no es de nadie, el agua es de todos los
chihuahuenses, de todos los mexicanos, es por eso que estamos indignados.
Periodista Fernando Martínez: La indignación generó disturbios y una mujer murió por los
disparos de la Guardia Nacional que aseguró que fue un accidente.
Pero ¿cuál es el origen de este conflicto? ¿Por qué México trasvasa agua a Estados Unidos? Ambos
países firmaron un acuerdo en 1944 para distribuir el agua de los tres ríos en los que comparten
frontera: el Colorado, el Bravo y el Tijuana. Y fue un tratado ventajoso para México, porque el
compromiso es de trasvasar a su vecino del norte más de 2 000 millones de metros cúbicos cada
cinco años, mientras que Washington traslada a México más de 9 000 millones de metros cúbicos
en esos mismos periodos.
Sin embargo, el reparto de aguas no es equitativo para todo México: el noroeste del país se ve
beneficiado por los trasvases que llegan desde EEUU, mientras que el estado de Chihuahua en el
noreste es el que hace las mayores aportaciones al vecino norteño.
México ha ido cumpliendo el acuerdo aunque se ha retrasado en numerosas ocasiones a lo largo
de la historia, pero esta vez hay circunstancias que favorecen el conflicto, como que la
administración estadounidense de Donald Trump no está dispuesta a conceder prórrogas a
México. El presidente mexicano López Obrador confía en cumplir el acuerdo y niega que la sequía
pueda causar el daño que denuncian los agricultores.
Andrés Manuel López Obrador acusa a partidos como el PRI o el PAN de estar usando la crisis con
fines políticos. El año que viene hay elecciones estatales en Chihuahua, en el que el gobernador
Javier Corral del PAN busca la reelección, y además hay quien ve en él a un posible aspirante a ser
el rival de López obrador en las presidenciales de 2024. Es poco probable que el acuerdo pueda
ser modificado o anulado a corto plazo, aunque vence en 2026 y dadas las circunstancias actuales,
necesita una actualización. Otra cosa es que esa revisión pueda ser tan ventajosa para México
como el tratado firmado en 1944.
Consultar página de BBC Mundo sobre el tema:
https://www.bbc.com/mundo/noticias‐america‐latina‐54127089 .
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Giros interesantes – muletillas orales
Periodista Fernando Martínez: Los ríos del
estado mexicano de Chihuahua llevan en los
últimos tiempos menos caudal, por eso las
protestas de los agricultores se han
intensificado conforme se acerca la fecha en
la que México aún debe trasvasar 366
millones de metros cúbicos de agua a
Estados Unidos. Las protestas llevaron al
gobierno federal mexicano a desplegar a la Guardia Nacional, que blindó la
presa de la Boquilla, la mayor de Chihuahua, ante la posibilidad de que los
agricultores la tomaran para impedir el trasvase. Y ellos se encararon con los
hombres armados.
Voz femenina: No vamos a tener agua para nuestros cultivos y si no tenemos
agua para nuestros cultivos, no tenemos trabajo para mucha gente. Queremos
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que cierren las compuertas, no vamos a permitir ya que nos vacíen la presa
más grande del estado de Chihuahua que es la Boquilla.
Voz masculina: El agua es patrimonio de todos, el agua no es de nadie, el agua
es de todos los chihuahuenses, de todos los mexicanos, es por eso que
estamos indignados.
Periodista Fernando Martínez: La indignación
generó disturbios y una mujer murió por los
disparos de la Guardia Nacional que aseguró que
fue un accidente.
Pero ¿cuál es el origen de este conflicto? ¿Por qué
México trasvasa agua a Estados Unidos? Ambos
países firmaron un acuerdo en 1944 para distribuir
el agua de los tres ríos en los que comparten
frontera: el Colorado, el Bravo y el Tijuana. Y fue un
tratado ventajoso para México, porque el
compromiso es de trasvasar a su vecino del norte más de 2 000 millones de
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metros cúbicos cada cinco años, mientras que Washington traslada a México
más de 9 000 millones de metros cúbicos en esos mismos periodos.
Sin embargo, el reparto de aguas no es equitativo para todo México: el
noroeste del país se ve beneficiado por los trasvases que llegan desde EEUU,
mientras que el estado de Chihuahua en el noreste es el que hace las mayores
aportaciones al vecino norteño.
México ha ido cumpliendo el acuerdo
aunque se ha retrasado en
numerosas ocasiones a lo largo de la
historia, pero esta vez hay
circunstancias que favorecen el
conflicto, como que la administración
estadounidense de Donald Trump no
está dispuesta a conceder prórrogas
a México. El presidente mexicano
López Obrador confía en cumplir el
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acuerdo y niega que la sequía pueda causar el daño que denuncian los
agricultores.
Andrés Manuel López Obrador acusa a partidos como el PRI o el PAN de estar
usando la crisis con fines políticos. El año que viene hay elecciones estatales
en Chihuahua, en el que el gobernador Javier Corral del PAN busca la
reelección, y además hay quien ve en él a un posible aspirante a ser el rival de
López obrador en las presidenciales de 2024. Es poco probable que el acuerdo
pueda ser modificado o anulado a corto plazo, aunque vence en 2026 y dadas
las circunstancias actuales, necesita una actualización. Otra cosa es que esa
revisión pueda ser tan ventajosa para México como el tratado firmado en
1944.
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