PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A
RESOLVER POR LA CONAGUA EL CONFLICTO CON LOS AGRICULTORES CHIHUAHUENSES
DERIVADO DEL DÉFICIT DE LÍQUIDO QUE EL PAÍS PRESENTÓ EN 2019 Y QUE SE TRADUJO EN
FALTANTES CON EL GOBIERNO DE EUA, A CARGO DEL DIPUTADO ISMAEL ALFREDO
HERNÁNDEZ DERAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI.
El que suscribe, diputado federal Ismael Alfredo Hernández Deras, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional de la Sexagésima Cuarta Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta
honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Desde el reconocimiento por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas del derecho humano al
agua y al saneamiento en julio de 2010, la gobernanza de su abastecimiento y gestión en la interrelación del
Estado con la sociedad, ha generado compromisos y procesos clave en el desarrollo internacional.1 Con su
visibilización como problema público, el diseño e implementación de programas para la garantía del acceso
efectivo a este derecho humano, ha cruzado una serie de reglas y prácticas que se han traducido en marcos
legales y en el fortalecimiento de las instituciones encargadas para manejar los recursos y los servicios que
articula.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, a pesar de que el agua constituye una conciliación
de competencias de derechos en los sistemas de los países, son casi 2 mil millones de personas, las que a
finales de 2019 carecían de ella en todo el mundo. Asimismo, se estima que 4 mil 200 millones, es decir, la
mitad de la población global, no cuentan con los servicios de saneamiento complementarios que garantizan
su uso de manera asequible y segura.2
En este contexto, las tendencias urbanas, demográficas y de cambio climático han expuesto los territorios a
riesgos sin precedentes en cuestión a la disponibilidad, utilización y reaprovechamiento.
Actualmente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos establece un marco de
análisis para comprender la gobernabilidad del recurso del agua y evaluar, con base en indicadores de
desempeño, la integridad de la exposición de la población.3 En él, se plantea la dirección de las políticas de
transparencia, capacidad, operatividad administrativa, entre otras, para determinar los estándares que
enfrentan los riesgos de operación y cumplimiento de objetivos.
Este marco, a través del Informe de Políticas de Diálogo, ha estimado que, en países como México, para
2030, se requerirá un acceso extraordinario para 40 millones de personas más, a las que se les garantiza su
uso en 2020.4 Estas cifras, a pesar del reto que implican en la dirección de trabajos para el cumplimiento de
derechos y acceso, también involucran la dirección de políticas y mecanismos que fortalezcan las funciones
en todos los niveles de gobierno, e instauren plataformas de intercambio para su aseguramiento en
estructuras institucionales.
Organizaciones como el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), han señalado que el entorno de
seguridad a los derechos en la materia se encuentra ligado a la calidad de vida y la capacidad de
salvaguardar la integridad a partir de recomendaciones y la generación de incentivos. De igual forma, el
Índice de Competitividad Estatal 2020, publicado por el mismo centro de investigación, observa que, pese a
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los retos analizados por las organizaciones externas, las estructuras de gobierno corporativo no han logrado
empatar la demanda y su gestión, resultando en falta de coordinación y dirección de los responsables.5
Asimismo, la determinación de la productividad se ha orientado a las fortalezas de las áreas de gestión del
agua que cuentan con la capacidad organizativa para solucionar problemas en primera instancia, y la
trayectoria de las dependencias a cargo para transformar la estructura de operación. Ello, se ha
materializado en diferentes acuerdos nacionales y tratados internacionales para la administración de los
recursos en situaciones extraordinarias.
Por ejemplo, el uso de aguas que comparte México con los ríos Bravo (Grande) y Colorado, situación que se
encuentra reglamentada en el Tratado sobre Distribución de las Aguas Internacionales, que tenemos
suscrito con Estados Unidos de América. Dicho instrumento de derecho internacional en su artículo 4
dispone:6
Artículo 4o.
Las aguas del río Bravo (Grande) entre Fort Quitman, Texas, y el Golfo de México se asignan a los dos países de
la siguiente manera:
A. A México:
a) La totalidad de las aguas que lleguen a la corriente principal del río Bravo (Grande), de los ríos San Juan y
Álamo; comprendiendo los retornos procedentes de los terrenos que rieguen estos dos últimos ríos.
b) La mitad del escurrimiento del cauce principal del río Bravo (Grande) abajo de la presa inferior principal
internacional de almacenamiento, siempre que dicho escurrimiento no esté asignado expresamente en este
Tratado a alguno de los dos países.
c) Las dos terceras partes del caudal que llegue a la corriente principal del río Bravo (Grande) procedente de los
ríos Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido y Salado y Arroyo de Las Vacas, en concordancia con lo
establecido en el inciso c) del párrafo B de este artículo.
d) La mitad de cualquier otro escurrimiento en el cauce principal del río Bravo (Grande), no asignado
específicamente en este artículo, y la mitad de las aportaciones de todos los afluentes no aforados –que son
aquellos no denominados en este artículo– entre Fort Quitman y la presa inferior principal internacional.
B. A Estados Unidos:
a) La totalidad de las aguas que lleguen a la corriente principal del río Bravo (Grande) procedentes de los ríos
Pecos, Devils, manantial Goodenough y arroyos Alamito, Terlingua, San Felipe y Pinto.
b) La mitad del escurrimiento del cauce principal del río Bravo (Grande) abajo de la presa inferior principal
internacional de almacenamiento, siempre que dicho escurrimiento no esté asignado expresamente en este
Tratado a alguno de los dos países.
c) Una tercera parte del agua que llegue a la corriente principal del río Bravo (Grande) procedente de los ríos
Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido, Salado y Arroyo de Las Vacas; tercera parte que no será menor
en conjunto, en promedio y en ciclos de cinco años consecutivos, de 431.721,000 metros cúbicos (350 mil acres
pies) anuales. Los Estados Unidos no adquirirán ningún derecho por el uso de las aguas de los afluentes
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mencionados en este inciso en exceso de los citados 431 721 000 metros cúbicos (350 mil acres pies), salvo el
derecho a usar de la tercera parte del escurrimiento que llegue al río Bravo (Grande) de dichos afluentes, aunque
ella exceda del volumen aludido.
d) La mitad de cualquier otro escurrimiento en el cauce principal del río Bravo (Grande), no asignado
específicamente en este artículo, y la mitad de las aportaciones de todos los afluentes no aforados –que son
aquellos no denominados en este artículo– entre Fort Quitman y la presa inferior principal internacional.
En casos de extraordinaria sequía o de serio accidente en los sistemas hidráulicos de los afluentes mexicanos
aforados que hagan difícil para México dejar escurrir los 431.721,000 metros cúbicos (350 mil acres pies)
anuales que se asignan a Estados Unidos como aportación mínima de los citados afluentes mexicanos, en el
inciso c) del párrafo B de este artículo, los faltantes que existieren al final del ciclo aludido de cinco años se
repondrán en el ciclo siguiente con agua procedente de los mismos tributarios.
Siempre que la capacidad útil asignada a Estados Unidos de por lo menos dos de las presas internacionales
principales, incluyendo la localizada más aguas arriba, se llene con aguas pertenecientes a los Estados
Unidos, se considerará terminando un ciclo de cinco años y todos los débitos totalmente pagados,
iniciándose, a partir de ese momento, un nuevo ciclo.
Derivado de la normatividad anteriormente expuesta, existe obligación de Estados Unidos de América de
dotar a México de mil 850 millones de metros cúbicos de agua del Río Colorado cada año, mientras que, del
río Bravo a Estados Unidos, México está obligado a realizar entregas de agua en ciclos de cinco años, en un
promedio mínimo anual de 432 milímetros cúbicos.
Como se puede observar en la lectura de los preceptos transcritos, están perfectamente normadas las
situaciones extraordinarias que pudiesen impedir a cualquiera de las dos naciones cumplir con lo allí
dispuesto, estableciendo, en su caso, las formas en que se pueden reponer los faltantes.
En ese contexto, en 2019, nuestro país tuvo un déficit de 220 mm3 adicionales a los 432 milímetros
correspondientes, por lo que el gobierno federal, a través de la Comisión Nacional del Agua, pretendía
comenzar a saldar esta deuda desde finales del año pasado y principio del actual, con la apertura de presa
La Boquilla, en Chihuahua, lo que coloca a los agricultores de esa entidad federativa en un estado de grave
riesgo, ya que no está garantizado, hasta el momento, para ese estado el abastecimiento del agua para el año
2021, lo que ha significado un gran conflicto entre el referido gobierno federal y los usuarios del agua de
dicha entidad federativa, derivado de un tratamiento insensible e inadecuado de la problemática existente
por parte de las autoridades del gobierno federal.
Inadecuado porque la normatividad en la materia establece las excepciones al cumplimiento de la entrega de
los porcentajes de agua, así como las formas de compensar y saldar tales pendientes. Además, se establece
que el agua que se entregará a Estados Unidos será exclusivamente la que corre por escurrimientos y
demasías; reglamentación que no están empleando los funcionarios del gobierno federal, lo que resulta en
detrimento de las y los agricultores de nuestro país.
Insensible porque la insistencia del gobierno federal a saldar la cuenta pendiente abriendo, además de la
referida presa La Boquilla, las presas Las Vírgenes y El Granero, atenta contra nuestros conciudadanos
agricultores de Chihuahua, poniendo en peligro el cultivo de productos básicos.
En este sentido, se debe destacar que, de acuerdo a las variables producidas por el Imco en cuestión de
competitividad y aprovechamiento de los recursos naturales en zonas urbanas y agrícolas, Chihuahua es el
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segundo estado con mejor calificación para el empleo de agua a nivel agrícola, con un rédito de 9.1 millones
por metro cúbico de agua utilizada en el país.7
Es de resaltarse que, desde la firma del Tratado, no es la primera vez que México incumple los compromisos
de entrega del líquido; dicha situación está prevista en el instrumento jurídico internacional, por lo que este
conflicto puede escalar a tribunales internacionales, ya que a pesar de que los afectados cuentan con el título
de concesión para explotar y administrar el agua de las presas mencionadas para asegurar la cosecha anual
de sus productos, la Conagua, ha violentado sus derechos al intentar vaciar las presas y entregar el vital
líquido a Estados Unidos.
Es necesario destacar que los agricultores afectados no se oponen al pago de la deuda del agua, sino que
reconociendo dicho adeudo, solicitan se aplique la normatividad en la materia, para que se pueda saldar en
el siguiente quinquenio, en virtud de que en las condiciones actuales, no se puede garantizar el abasto del
vital líquido para 2021. De esta manera resulta evidente que no existe oposición a pagar esta deuda, sino que
se respeten los tiempos en que se venía cumpliendo con este acuerdo que, si en este momento el gobierno
comienza a vaciar las presas, los agricultores se quedarán sin agua para sus cultivos, por lo que es
fundamental que se espere a la temporada de lluvias (que comienza en julio y termina a principios de
octubre) para que se llenen las presas, con el objetivo de tener asegurado el líquido tanto para cumplir con
lo estipulado en el tratado, como para el abasto de agua para los agricultores mexicanos.
Para tener claridad sobre la magnitud de la importancia de que los agricultores mexicanos cuenten con el
abasto suficiente para sus cultivos, señalamos que el agua que corre a lo largo de la Cuenca de Conchos y
que encuentra como reserva a estas tres presas, sirve para abastecer los cultivos de alfalfa, nogal, sandía,
melón, chile y cebolla que en esa región se cosechan, la cual abarca 41 de sus 67 municipios en la entidad,
incluyendo Ojinaga, Aldama, Camargo, Saucillo, San Francisco Conchos y Rosales.
La cosecha de estos cultivos colocó en 2018, al estado en ranking nacional de producción agrícola, de la cual,
un porcentaje significativo es importada a Japón, Costa Rica, Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Reino
Unido, entre otros países.
Según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, algunos de los productos que se cultivan en
esas zonas, ocupan los primeros lugares de la producción nacional, tal como se aprecia en la siguiente tabla:8
A la falta de pericia y experiencia para manejar este conflicto por parte de las autoridades federales, se le
debe adicionar los hechos de represión que, a través de la Guardia Nacional, el gobierno federal ha
implementado contra los ejidatarios que protestan para defender el agua de sus presas.
Además, también es preciso señalar que no se trata, como se ha señalado desde el gobierno federal, de
intereses políticos ni partidarios, sino de una problemática real que aqueja a los agricultores del estado de
Chihuahua, quienes ven comprometidos sus cultivos por el tratamiento, a todas luces, equivocado, que hasta
el momento se ha implantado.
Las campesinas y los campesinos, agricultores y las personas que viven del campo en el estado de
Chihuahua, se abastecen de agua de los ríos Bravo y Colorado, así como de las presas La Boquilla, Las
Vírgenes y El Granero, sobra decir que sus actividades dependen en un gran porcentaje del agua que les
suministran estos dos ríos.
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Por ello, el gobierno federal tiene la obligación de velar por sus intereses, tratando de resolver los
“aparentes” conflictos bilaterales, sin menoscabo de sus conciudadanos, a quienes le deben una pertinente,
correcta y humana administración de este conflicto, para que no se les violente el derecho humano al agua.
La solución de este conflicto debe realizarse desde una perspectiva de derechos humanos, y garantía de la
competitividad del gobierno en la gestión y gobernanza de los recursos hídricos de nuestro país; lo que
implica acciones que apunten a transformar las prácticas institucionales del Estado para que se ajusten a su
fin esencial de garantizar la realización de los derechos humanos de su ciudadanía.
Por lo expuesto y considerando que es necesario proteger a los agricultores de nuestro país, máxime cuando les
asiste la razón social y jurídica, solicito a esta soberanía sea aprobado el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, para que, a través de la
titular de la Comisión Nacional del Agua, se tomen las medidas pertinentes para resolver el conflicto que esas
dependencias tienen con los agricultores del estado de Chihuahua, derivado del déficit de agua, lo anterior con
perspectiva de derechos humanos y respetando en todo momento, la normatividad en la materia, salvaguardando
así el derecho humano al agua, los cultivos y la integridad de las y los agricultores mexicanos.
Notas
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https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml

Disponible

en:

2 Los desafíos del agua. Disponible en: https://www.un.org/es/sections/issues-depth/water/index.html
3 OECD Water Governance Programme. Disponible en: https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/OECDWG-Pro gramme.pdf
4 Ibíd.
5 Que no vuelva a pasar, estados prevenidos valen por dos. Índice de Competitividad Estatal. Disponible en:
http://imco.org.mx/indices/que-no-vuelva-a-pasar-estados-prevenidos-valen-por-dos/
6 Ramírez Becerra, Manuel, “Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales entre Estados Unidos
Mexicanos y Estados Unidos de América”, Anuario Mexicano de Derecho Internacional , disponible en
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-internacional/article/view/84/137
7 Aguas. Disponible en: https://elfinanciero.com.mx/opinion/manuel-molano/aguas
8 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Panorama Agroalimentario 2019: Nos muestra la realidad del sector
y también nos deja ver su enorme potencial, disponible en https://www.gob.mx/siap/es/articulos/panoramaagroalimentario-2019-nos-muestra-la-realidad-del-sector-y-tambien-nos-deja-ver-su-enorme-potencial?idiom=es
Palacio Legislativo, a 13 de octubre de 2020.
Diputado Ismael Alfredo Hernández Deras (rúbrica)
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