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Realidad o quimera de los futuros conflictos hídricos: el caso de la cuenca binacional 
del Río Grande/Bravo 

 
 

Luzma Fabiola Nava, PhD 
 
 

Síntesis 
 
La cuenca binacional del Río Grande/Río Bravo (RGB) es una fuente esencial de agua dulce 
para más de 13 millones de personas que viven en el Sudoeste de los Estados Unidos y el 
norte de México. La frontera entre estos países es conocida por ser una de las más activas 
en el mundo en términos de intercambios de bienes, y una de las más ajenas a la movilidad 
de personas. La sección de la frontera que corre el RGB representa una serie de asimetrías 
de poder y dinámicas de la globalización. También, representa el movimiento de 
información, mercancías, capitales y personas, y de factores que acentúan las rivalidades de 
poderes y las reacciones políticas.  
 
A partir de un enfoque interdisciplinario, conciliando la geografía y la ciencia política, 
nuestra presentación se centra en la gestión de las aguas superficiales de la cuenca 
binacional del Río Grande/Río Bravo entre los Estados Unidos y México y en los factores que 
inhiben la sostenibilidad de sus recursos y acentúan las situaciones conflictivas por el agua. 
¿Que impide a los Estados Unidos y a México avanzar en la integración de la gestión de la 
cuenca? ¿Qué es lo que inhibe el logro de la sostenibilidad de la cuenca? ¿Cuáles son los 
factores que acentúan el carácter geopolítico de la frontera trazada por los recursos hídricos 
compartidos entre los Estados Unidos y México?  
 
Para responder a estos cuestionamientos proponemos discutir la organización de la gestión 
de la cuenca, subrayar las tensiones que reducen la confianza entre los Estados Unidos y 
México, y evaluar la potencialidad de conflictos por el agua. Resultados de nuestra 
investigación de campo sugieren que la gestión de la cuenca del RGB es sin duda un 
tema crucial, pero no al grado de desencadenar un conflicto armado entre los Estados 
Unidos y México. Sin embargo, el espacio hídrico fronterizo simboliza el territorio en el 
que confluyen problemáticas, como la inmigración ilegal, el tráfico de drogas y el control 
de la frontera, que pueden dañar las relaciones binacionales. Argumentamos entonces 
que la integración de la gestión de la cuenca y la búsqueda de la sostenibilidad de sus 
recursos no son una prioridad binacional debido a la existencia de otros problemas que 
reducen la confianza entre estos países y aumentan el carácter geopolítico de la 
frontera.  
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