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1. Contexto global de la problemática del agua 
en el mundo

 1% agua dulce vs 99% agua de 
mar.

 0,25 % agua dulce accesible

 El agua esta repartida de 
manera desigual : 60% de 
esta se encuentra en tan solo 
9 países: Brasil, Rusia, 
Indonesia, China, Canadá, 
E.U., Colombia, Perú y India. 
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Contexto de integración económica y 
de interdependencia política

 NAFTA: zona de
librecambio
norteamericana (bienes y
servicios).

 Interdependencia
económica y política entre
los tres países
(inmigración, seguridad,
medio ambiente, laboral).

 Aguas fronterizas .
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3.1 Teoria Harmon o teoría de la 
Soberanía absoluta

Judson Harmon, 
Procurador general EU



Teoría Harmon o teoría de la 
Soberanía absoluta

 Teoría de la soberanía absoluta: “El
estado tiene la soberanía absoluta sobre
su propio territorio”.

 Cualquier restricción de este derecho
procedente del exterior, implica una
disminución de su soberanía, la cual la
única fuente de limitación debe ser su
propia voluntad!

 No hay deber en derecho internacional
de limitar el uso de las aguas que corren
en su territorio aunque esto afecte
intereses de un tercero. Judson Harmon, 

Procurador General EU
1895



Teoría Harmon o teoría de la 
Soberanía absoluta

 Teoría inutilizable al interior mismo de los EU.

 Teoría va en contra del principio de los derechos de los ribereños.
(Riparian Rights: Utilización del agua de manera razonable sin
causar danos a los derechos de los otros).

 La comision de límites ayuda en la negociaciones Tratado para
resolver el problema en el cual se entrega agua a México sin que esto
considere como un reconocimiento por los Estados Unidos de
ningún derecho por parte de México a dichas aguas. México
debe comprometerse a renunciar a las reclamaciones concernientes
al rio Grande.

 Acuerdo de 1906. se basa en el principio de la buena 
vecindad.



3.2 Del principio de la soberanía absoluta al
Principio de la soberanía limitada

 Internacionalistas como Kaufmann o Von Bar presentaron ante el
Instituto de Derecho internacional en Madrid en 1911 que el acuerdo de
1906 entre México y EU consagraba tácitamente el principio de que un
Estado ribereño superior no pudiera usar las aguas de un rio común
de forma que perjudicara al ribereño inferior.

 Nos vamos hacia una teoría de soberanía territorial limitada. Sin
embargo, en 1909 el tratado de aguas entre EU y Canadá consagra aun la
teoría Harmon, al igual que el tratado de aguas que se firmara
posteriormente en 1944 entre México y EU.

 Cabe señalar que la teoría Harmon aunque consagrada en los tratados, la
misma no sea aplicada a 100% en las relaciones con Canadá.



Tratado de Limites y Aguas de 1944 entre 

Mexico y Estados Unidos

 Adopción de mecanismos de gestión 
y de distribución de volúmenes de 
aguas de ríos compartidos. (Rio 
Bravo et fleuve Colorado)

 Comisión internacional de Limites y 
Aguas (CILA) l’International

Boundary and Water Commission
(IBWC). 
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Deficiencias del Tratado de límites 
y aguas de 1944 entre Estados 

Unidos y México

 La distribución de las 
aguas y el aumento de la 
demanda

 La calidad del agua

 Los ecosistemas

 Las aguas subterráneas 



La distribución del agua



La calidad del agua



Los ecosistemas



Las aguas subterráneas y el caso 
del All-american Canal


