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Introducción

1. En el apartado e del párrafo 4 de la sección I de
su resolución 3315 (XXIX), de 14 de diciembre de
1974, la Asamblea General recomendó que la Comisión
de Derecho Internacional continuara su estudio del de-
recho de los usos de los cursos de agua internacionales
para fines distintos de la navegación, teniendo en cuenta
las resoluciones de la Asamblea General 2669 (XXV),
de 8 de diciembre de 1970, y 3071 (XXVIII), de 30 de
noviembre de 1975, y otras resoluciones referentes a la
labor de la Comisión sobre este tema, así como las ob-
servaciones recibidas de Estados Miembros sobre las
cuestiones mencionadas en el anexo del capítulo V del
informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre
su 26.° período de sesiones *. Los comentarios recibidos
de los Estados Miembros, en cumplimiento de la reso-
lución 3315 (XXIX), se publicaron en el documento
A/CN.4/294 y Add.l2.
2. En el párrafo 5 de su resolución 31/97, de 15 de
diciembre de 1976, la Asamblea General instó a los
Estados Miembros que aún no lo hubieran hecho a que
presentasen por escrito al Secretario General sus obser-
vaciones sobre el tema del derecho de los usos de los
cursos de agua internacionales para fines distintos de la
navegación.
3. Mediante una circular de 18 de enero de 1977, el
Secretario General invitó a los Estados Miembros que
aún no lo hubieran hecho a que le presentaran por es-
crito lo antes posible las observaciones mencionadas en
la resolución 31/97.
4. Al 1.° de junio de 1978 se habían recibido respues-
tas a la nota mencionada en el párrafo anterior de los
Gobiernos de los siguientes Estados Miembros: Jama-
hiriya Arabe Libia, Sudán, Swazilandia y Yemen.
5. La estructura del presente documento es análoga
a la del documento A/CN.4/294 y Add.l, o sea, con-
tiene las respuestas mencionadas en el párrafo anterior,
agrupadas por comentarios y observaciones generales
y por respuestas a cada una de las preguntas concretas
que se reproducen a continuación. Cuando el texto de
una respuesta se refiere a más de una pregunta, la res-
puesta se ha reproducido una sola vez, en relación con
la primera pregunta pertinente, y se ha hecho remisión
a las demás mediante las referencias adecuadas.
6. El texto del cuestionario es el siguiente:
A. ¿Cuál sería el alcance que habría de tener la definición de

curso de agua internacional en un estudio de los aspectos
jurídicos de los usos del agua dulce, por una parte, y de la
contaminación del agua dulce, por otra?

B. ¿Es el concepto geográfico de cuenca hidrográfica interna-
cional la base adecuada para el estudio de los aspectos ju-
rídicos de los usos de los cursos de agua internacionales para
fines distintos de la navegación?

C. ¿Es el concepto geográfico de cuenca hidrográfica interna-
cional la base adecuada para el estudio de los aspectos jurí-
dicos de la contaminación de los cursos de agua interna-
cionales?

1 Anuario... 1974, vol. II (primera parte), pág. 306, documen-
to A/9610/Rev.l.

2 Anuario... 1976, vol. II (primera parte), pág. 161.

D. Si la Comisión debe adoptar como base para su estudio de
los usos del agua dulce el plan que se indica a continua-
ción:
a) Usos agrícolas:

1. Riego;
2. Avenamiento;
3. Evacuación de desechos;
4. Producción de alimentos acuáticos;

b) Usos económicos y comerciales:
1. Producción de energía (hidroeléctrica, nuclear y

mecánica);
2. Industrias;
3. Construcción;
4. Transporte distinto de la navegación;
5. Transporte de madera por flotación;
6. Evacuación de desechos;
7. Industrias extractivas (minería, producción de pe-

tróleo, etc.);
c) Usos domésticos y sociales:

1. Consumo (agua potable, cocina, limpieza, aseo, et-
cétera);

2. Evacuación de desechos;
3. Recreo (natación, deportes, pesca, deportes náuti-

cos, etc.).
E. ¿Deben incluirse otros usos en este esquema?
F. ¿Debe la Comisión incluir en su estudio los problemas de

la prevención de las inundaciones y de la erosión?
G. ¿Debe la Comisión tener en cuenta en su estudio la in-

teracción entre los usos para fines de navegación y los usos
para otros fines?

H. ¿Está de acuerdo en que la Comisión aborde el problema
de la contaminación de los cursos de agua internacionales
como fase inicial de su estudio?

I. ¿Deben tomarse disposiciones especiales para que la Comi-
sión reciba el asesoramiento técnico, científico y económi-
co necesario, por ejemplo, mediante la creación de un
comité de expertos?

I.—COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
GENERALES

Jamahiriya Arabe Libia

[Original: árabe]
[17 de mayo de 1977]

Estudio de los diversos aspectos
de la cuestión

La superficie terrestre del territorio de los Estados
comprende llanuras, wadis, desiertos, elevaciones, coli-
nas y montañas, que constituyen el componente seco,
y canales, lagos y ríos, que forman el elemento acuoso.
Estos elementos naturales pueden estar dentro de las
fronteras del territorio del Estado, en cuyo caso son
parte integrante de él y el Estado ejerce legalmente so-
bre ellos los mismos derechos que sobre su territorio.
Algunos de esos elementos pueden constituir por sí mis-
mos las fronteras del territorio del Estado, en tanto que
otros pueden extenderse a territorios pertenecientes a
más de un Estado. Este último supuesto es la materia
objeto del estudio relativo a los cursos de agua en los
casos en que las características geográficas se extienden
más allá del territorio de uno o varios Estados. El dere-
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cho internacional se limita a considerar la situación ju-
rídica creada por el uso de esos ríos y los derechos y
obligaciones de los Estados por cuyos territorios fluyen
esos ríos.

[Véase también infra, pág. 274, secc. II, pregunta A,
Jamahiriya Arabe Libia.]

Derecho del Estado al aprovechamiento de las aguas
de un río internacional:

fundamento de derechos y fuente de obligaciones

En lo tocante a la definición de la situación de los
Estados atravesados por sistemas de aguas fluviales in-
ternacionales, las disposiciones de derecho internacio-
nal relativas a sus derechos de uso y a sus compromisos
recíprocos son escasas y adolecen de falta de rigor y
precisión. Existen tres teorías principales a este respecto:

1.—Teoría de la soberanía territorial absoluta

Los partidarios de esta teoría sostienen que todo Es-
tado está plenamente facultado para ejercer sobre la
porción de un curso de agua internacional que atraviesa
su territorio todos los derechos derivados de su sobe-
ranía absoluta sobre ese territorio, sin restricciones ni
condiciones. De ello se desprende que el Estado tiene
el derecho absoluto a dictar las leyes que considere opor-
tunas para el aprovechamiento de las aguas que atravie-
san su territorio en el tramo de un río internacional si-
tuado dentro de sus fronteras, cualquiera que sea la ín-
dole de esas leyes y cualesquiera que sean los efectos
y las consecuencias que puedan tener para otros Estados
fronterizos y vecinos hasta cuyo territorio se extienda
el curso del río internacional. Es evidente que sólo son
firmes partidarios de esa teoría los Estados en cuyo te-
rritorio se encuentra el tramo superior de un río inter-
nacional, es decir, los Estados en que está situada la
fuente de un río o el tramo del río cercano a la fuente,
ya que tienen un interés primordial en aprovechar las
aguas del río sin tener que responder de los daños cau-
sados a terceros por la aplicación de esa teoría en la
práctica. La crítica que hace caer esa teoría por su base
es quizá la de que equipara el componente terrestre del
territorio, que es el elemento estable, con el componente
acuático, que es un elemento móvil, puesto que, a pesar
de su diferente carácter, ambos están sujetos a un régi-
men jurídico único basado en el principio de la sobe-
ranía territorial absoluta.

2.—Teoría de la unidad territorial absoluta

Los partidarios de esta teoría sostienen que el Estado
por cuyo territorio discurre un río internacional tiene
pleno derecho a utilizar la corriente de agua en la me-
dida de las necesidades de su territorio, pero sin que el
caudal ni la calidad de las aguas sufran ninguna modi-
ficación, ya que la totalidad del río, desde su fuente
hasta su desembocadura, es una unidad territorial que
no puede ser dividida por fronteras políticas. El Estado
no puede ejercer la soberanía absoluta sobre la porción
del curso de agua que atraviesa su territorio. Al contra-
rio, la soberanía que puede ejercer sobre esta porción
es una soberanía limitada por la obligación de no alte-

rar el curso natural del río y, dentro de su territorio, el
Estado no puede modificar el curso del río ni impedir
que sus aguas discurran hasta el territorio de otros Es-
tados situados en la cuenca fluvial. Un Estado no puede
incrementar o disminuir el caudal de las aguas del río
por medios artificiales. Es decir, cada Estado tiene dere-
cho a utilizar las aguas del tramo del río que atraviesa
su territorio, a condición de no lesionar los derechos de
los demás Estados por cuyo territorio pasa ese mismo
río. Esta teoría recibe el apoyo de la mayoría de los ju-
ristas internacionales, si bien éstos discrepan en cuanto
al modo de designarla. Parece claro que esta teoría esta-
blece una especie de equilibrio entre los intereses de
los diversos Estados que atraviesa el río e impide que
cualquiera de ellos adopte medidas arbitrarias que alte-
ren el curso y las aguas del río de modo lesivo para los
derechos de los demás.

3.—Teoría de la propiedad común

Esta teoría se basa en el principio de que la totalidad
del río, desde la fuente hasta la desembocadura, ha de
considerarse propiedad común de todos los Estados por
cuyos territorios discurren sus aguas; cada uno de los
Estados goza de los mismos derechos y de todos los
derechos y ninguno de ellos tiene la facultad exclusiva
de reglamentar, sin el acuerdo de los demás, el aprove-
chamiento de las aguas de la porción del río que atra-
viesa su territorio cuando ese aprovechamiento afecte
al caudal del río, bien incrementándolo, bien disminu-
yéndolo. Esta teoría no tiene muchos partidarios entre
los juristas y, además, no ha sido aplicada en la práctica
de los Estados, especialmente en la actualidad, en que
los intereses de los Estados son divergentes o contradic-
torios, lo que aleja la posibilidad de un aprovechamiento
común de las aguas.

Opinión de la Jamahiriya acerca de esas teorías

Sin embargo, esas tres teorías han evolucionado y, en
la actualidad, se tiende a adoptar principios más idó-
neos de derecho internacional moderno que han alcan-
zado una aceptación casi unánime en la doctrina y en
la práctica jurídicas. El Estado por cuyo territorio pasa
un sistema de aguas fluviales internacionales y los de-
más Estados cuyos territorios atraviesa ese río tienen
derechos y obligaciones recíprocos en lo que concierne
al uso de las aguas, así como la obligación de respetar
los derechos adquiridos y los derechos históricos de uso
de esas aguas y de abstenerse de todo acto que pueda
causar menoscabo a los derechos de terceros.

Todo Estado que cometa un acto lesivo para otro
Estado, ya deliberadamente, ya por error o negligencia,
incurre indiscutiblemente en responsabilidad interna-
cional.

Por último, la cuestión de la distribución de las aguas
entre los Estados ribereños y de los usos de esas aguas
para fines distintos de la navegación debe regirse por
el principio de la equidad y del equilibrio entre los dis-
tintos intereses.

[Véase también infra, pág. 276, secc. II, pregunta D,
Jamahiriya Arabe Libia.]
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II.—RESPUESTAS A PREGUNTAS
CONCRETAS

Pregunta A

¿Cuál sería el alcance que habría de tener la defini-
ción de curso de agua internacional en un estudio de los
aspectos jurídicos de los usos del agua dulce por una
parte y de la contaminación del agua dulce por otra?

Jamahiriya Arabe Libia

[Original: árabe]
[17 de mayo de 1977]

Definiciones de los cursos de agua internacionales
y terminología

De todos los debates celebrados en los distintos perío-
dos de sesiones de la Asamblea General y de los rese-
ñados en el informe de la Comisión de Derecho Inter-
nacional sobre la labor realizada en su 28.° período de
sesiones3 concernientes al derecho de los usos de los
cursos de agua internacionales para fines distintos de la
navegación, así como de los acuerdos y tratados men-
cionados en este informe, se desprende que se han uti-
lizado diversas definiciones y distinta terminología para
expresar el concepto de «curso de agua internacional».
Esas expresiones son las siguientes: cuenca fluvial, cuen-
ca de drenaje, cuenca hidrográfica internacional, ríos
internacionales sucesivos o contiguos.

En vista de las numerosas divergencias de opinión a
este respecto, la Comisión llegó, sobre la base de las
opiniones expresadas por algunos Estados, a la conclu-
sión de que no había ningún motivo para que las dife-
rencias de opinión impidieran o retrasaran la elabora-
ción de normas objetivas relativas a los aspectos jurí-
dicos de la cuestión.

En un principio, los juristas estaban de acuerdo en
aplicar la expresión «río internacional» a los ríos que
atravesaban los territorios de dos o más Estados, pero
ulteriormente una nueva expresión vino a sustituir a la
primera, a saber: «sistema de aguas internacionales».

Comentarios y opinión de la Jamahiriya
acerca de esas definiciones

La Jamahiriya estima que esta definición y todas estas
expresiones adolecen de falta de claridad y de precisión
terminológica. La expresión «cuenca fluvial» es una
fórmula incompleta que puede aplicarse a un río cuya
cuenca no se extiende más allá del territorio de un
Estado, por lo que esa definición o expresión no destaca
el carácter internacional que implica la extensión de las
aguas del río al territorio de uno o varios Estados dis-
tintos.

La expresión «cuenca de drenaje» es vaga, como lo

3 Ibid., vol. II (segunda parte), pág. 151, documento A/31/10,
cap. V.

es el propio término «cuenca». Una «cuenca» puede
contener cualquier tipo de elementos, y ese término pue-
de aplicarse a una cuenca cuyas aguas no fluyen ni se
extienden, es decir, a cualquier masa de aguas confina-
das. Las aguas de un río se aprovechan para fines di-
versos, por lo que no está justificado calificar el término
«cuenca» mediante el término «de drenaje»; lo mismo
puede decirse de la expresión «cuenca hidrográfica inter-
nacional».

Las expresiones «ríos internacionales sucesivos» o
«ríos internacionales contiguos» requieren ser aclaradas,
ya que las aguas de un río pueden ser contiguas y suce-
sivas en tanto que su curso se mantiene dentro de las
fronteras de un territorio sin afluir al territorio de otro
Estado.

La expresión moderna de «sistema de aguas interna-
cionales» también debe ser definida con mayor precisión.
La palabra «agua» es un término general que puede
aplicarse a las aguas de un río o a las aguas del mar y,
por consiguiente, la Jamahiriya considera que esa nue-
va expresión requiere ser definida más específicamente
y sugiere que se utilice el concepto de «sistema de aguas
fluviales internacionales». La elección de esta expresión
se justifica por lo siguiente.

La expresión «sistema de aguas fluviales internacio-
nales» es un concepto claro, pues implica que la regu-
lación y el aprovechamiento de las aguas son específicos,
es decir, limitados exclusivamente a las aguas de los
ríos, y por otra parte, que ese aprovechamiento y esa
regulación se hacen en el plano internacional, es decir,
se aplican a las aguas que comunican entre sí en una
cuenca natural cuando cualquier porción de esas aguas
se extiende al territorio de dos o más Estados.

Ámbito y alcance de la definición propuesta

Esta definición se aplica al curso de agua principal y
también a ramificaciones, sean o no afluentes. Los juris-
tas internacionales han llegado a un consenso acerca de
que la cuenca fluvial debe definirse de modo que el tér-
mino «cuenca» abarque la unidad geográfica natural
que configura el curso de las aguas y determina su can-
tidad y calidad, así como la regulación de su caudal y
el carácter de esa regulación, independientemente del
volumen de las aguas o de su proximidad o lejanía de
las fronteras internacionales. Según la doctrina moder-
na, es suficiente, a los efectos del derecho internacional,
que uno de los afluentes de un río sea internacional para
que toda la cuenca fluvial se considere también inter-
nacional. No hay ningún motivo para excluir los ríos
sucesivos o contiguos del ámbito de la definición de la
expresión «sistema de aguas fluviales internacionales»,
a condición de que sus aguas atraviesen el territorio de
más de un Estado.

La Jamahiriya considera indispensable comenzar por
definir el concepto de «curso de agua internacional» y
establecer a este respecto una terminología unificada en
conformidad con la doctrina internacional moderna y
con los principios de derecho internacional sobre los
que los juristas han llegado a un consenso. Esta défini-
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ción y esta terminología son el punto de partida indis-
pensable para el estudio de la cuestión, puesto que sería
inconcebible emprender el estudio de un tema, con todas
sus ramificaciones, sin haberse puesto de acuerdo previa-
mente sobre su denominación y terminología.

La Jamahiriya considera que la expresión «sistema
de aguas fluviales internacionales» constituye una defi-
nición global e inequívoca de significado más preciso y
de formulación más clara que cualquier otra expresión.

Sudán

[Original: árabe/inglés]
[12 de setiembre de 1977]

Un curso de agua internacional se puede definir como
un curso de agua que es utilizado por todos los países
para todo tipo de fines —excepto bélicos—, en virtud
de una ley o de acuerdos con el país que atraviesa el
curso de agua.

Swazilandia

[Original: inglés]
[9 de marzo de 1977]

Un curso de agua internacional debe definirse como
el curso de agua que atraviesa las fronteras entre dos
o más Estados o forma una frontera entre tales Estados.

Yemen

[Original: inglés]
[13 de julio de 1977]

Respuesta a las preguntas B y C

El concepto geográfico de cuenca hidrográfica inter-
nacional puede constituir una base adecuada para el
estudio de los aspectos jurídicos de la contaminación
de los cursos de agua internacionales, pero guarda escasa
relación con su uso por cuanto, dentro de los límites
de los conocimientos actuales, no es probable que se
utilice provechosamente, salvo en condiciones previsi-
blemente complicadas, por ejemplo en la esfera de la
evacuación de desechos.

Pregunta C

¿Es el concepto geográfico de cuenca hidrográfica
internacional la base adecuada para el estudio de los
aspectos jurídicos de la contaminación de los cursos de
agua internacionales?

Jamahiriya Arabe Libia

[Véase supra, pág. 274, secc. II, pregunta A, Jamahi-
riya Arabe Libia.]

Yemen

[Original: inglés]
[13 de julio de 1977]

A los efectos del estudio de los usos del agua dulce
y de la contaminación del agua dulce, un curso de agua
internacional puede definirse como un curso de agua
que puede ser directa o indirectamente utilizado o con-
taminado por dos o más Estados.

Pregunta B

¿Es el concepto geográfico de cuenca hidrográfica in-
ternacional la base adecuada para el estudio de los
aspectos jurídicos de los usos de los cursos de agua
internacionales para fines distintos de la navegación?

Jamahiriya Árabe Libia

[Véase supra, pág. 274, secc. II, pregunta A, Jamahi-
riya Arabe Libia.]

Swazilandia

Swazilandia

[Original: inglés]
[9 de marzo de 1977]

Sí.

[Original: inglés]
[9 de marzo de 1977]

Sí.

Yemen

[Véase supra, secc. II, pregunta B, Yemen.]

Pregunta D

Si la Comisión debe adoptar como base para su es-
tudio de los usos del agua dulce el plan que se indica
a continuación:

a) Usos agrícolas:

1. Riego;
2. Avenamiento;
3. Evacuación de desechos;
4. Producción de alimentos acuáticos;

b) Usos económicos y comerciales:

1. Producción de energía (hidroeléctrica, nu-
clear y mecánica);

2. Industrias;
3. Construcción;
4. Transporte distinto de la navegación;
5. Transporte de madera por flotación;
6. Evacuación de desechos;
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7. Industrias extractivas (minería, producción
de petróleo, etc.);

c) Usos domésticos y sociales:
1. Consumo (agua potable, cocina, limpieza,

aseo, etc.);
2. Evacuación de desechos;
3. Recreo (natación, deportes, pesca, deportes

náuticos, etc.).

Jamahiriya Arabe Libia

[Original: árabe]
[17 de mayo de 1977]

Usos de los ríos internacionales

Los usos de las aguas fluviales internacionales para
fines distintos de la navegación son diversos y no pue-
den enumerarse exhaustivamente por dos razones.

En primer lugar, esos usos varían según los Estados
interesados y la medida de sus necesidades, así como
según su ubicación geográfica, su situación económica y
social y su progreso cultural. Los usos o actividades que
un Estado considere apropiados pueden no ser vistos
del mismo modo por otro Estado limítrofe. Uno puede
estar interesado en la energía y la producción de electri-
cidad de los saltos de agua y en las posibilidades indus-
triales consiguientes, mientras que el otro puede estai
interesado en la silvicultura, la ganadería, el riego, la
elaboración de productos lácteos, etc.

En segundo lugar, los usos difieren y varían con el
tiempo. Los usos que un Estado considera apropiados
actualmente pueden ser sustituidos en el futuro por una
variedad de otros usos.

Los usos y las actividades mencionados a continua-
ción lo son únicamente a título de ejemplo y de expli-
cación. Esta enumeración no constituye una lista exhaus-
tiva y puede ser ampliada o reducida conforme a los
diferentes puntos de vista adoptados según la época y
el lugar:

1) Usos industriales, el más importante de los cua-
les es la producción de energía. Los desniveles y saltos
de agua permiten la producción de electricidad, y donde
hay energía se establecen diversos tipos de industrias.

2) Minería. Algunos minerales se extraen del fondo
de los ríos o se obtiene petróleo del lecho fluvial.

3) Usos agrícolas. Estos usos comprenden cuestiones
relativas al riego, el avenamiento, las plantas y cultivos
diversos, la cría de ganado derivada de esas actividades,
los productos lácteos y los productos lanares, pieles y
cerdas en que se basa la industria del tejido.

4) Usos alimentarios. Estos usos son un derivado de
la categoría anterior. La cría de ganado contribuye al
suministro de productos cárnicos y lácteos; debe tenerse
presente asimismo la cuestión de la mejora de la po-
blación de peces que viven y se reproducen en las aguas
de los ríos.

5) Usos domésticos y sociales. El agua es imprescin-
dible para la vida humana, como bebida, elemento nu-
tritivo y de limpieza.

6) Usos recreativos y deportivos. Ciertos tramos de
un río pueden dedicarse a la práctica de deportes como
la natación, la pesca y las regatas, así como para otros
fines de recreo.

Problemas relativos a los usos de los cursos de agua
internacionales para fines distintos de la navegación

El uso de las aguas fluviales internacionales estaba
limitado originariamente al consumo como agua pota-
ble, al riego y al avenamiento, pero ulteriormente se
extendió a la producción de energía y al abastecimiento
de diversas industrias. Surgió entonces un conflicto de
intereses entre los Estados del tramo superior, los Es-
tados del curso intermedio y los Estados del tramo in-
ferior del mismo río y, en muchos casos, hubo dificul-
tades para celebrar entre los Estados interesados acuer-
dos y tratados a fin de conciliar los distintos intereses
y aspiraciones y mantener el equilibrio entre ellos, así
como para alcanzar sus diferentes objetivos. De ese mo-
do surgieron problemas con respecto al uso de las aguas
fluviales internacionales para fines distintos de la na-
vegación, algunos originados por la voluntad deliberada
de un Estado y otros ocasionados por error o negligen-
cia. A título de ejemplo, señalamos a continuación algu-
nos de esos problemas y dificultades:

1) La contaminación de las aguas. La contamina-
ción es el resultado de la eliminación de residuos o la
infiltración de sustancias y líquidos nocivos que pueden
poner en peligro la vida humana o la vida animal terres-
tre o acuática; la contaminación puede ser también cau-
sa de malformaciones en el hombre. Las fábricas pue-
den eliminar sus desechos mediante vertidos en un río
o un Estado puede contaminar deliberadamente el agua
para perjudicar a un Estado vecino o destruir sus recur-
sos y bienes económicos o poner en peligro su propia
existencia.

2) La tentativa de un Estado de introducir cambios
en la región por la que un río cruza sus fronteras para
afluir al territorio de un Estado vecino.

3) La modificación por un Estado de las caracterís-
ticas naturales de las aguas de forma perjudicial para
otros Estados.

4) La realización por un Estado de obras públicas
en su territorio que provoquen la crecida del río e inun-
daciones en el territorio de otro Estado.

5) El aprovechamiento abusivo de un río por un
Estado o la interceptación de sus aguas hasta el punto
de ocasionar una disminución del nivel natural del río
en un Estado vecino.

6) Cualquier tipo de actividades emprendidas por un
Estado que puedan interrumpir o estorbar la navegación
por el río.

Opinión de la Jamahiriya sobre la manera de tratar
y eliminar esos problemas

La Jamahiriya considera que las normas internacio-
nales positivas referentes al aprovechamiento de las
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aguas fluviales internacionales deberían estar basadas en
acuerdos celebrados entre los Estados por cuyos terri-
torios fluyen esas aguas. Se han celebrado varios acuer-
dos sobre esta materia en los que se establecen los de-
rechos y las obligaciones respectivos de los Estados del
tramo inferior del río y los del tramo superior. La fina-
lidad de tales acuerdos suele ser mantener el equilibrio
entre los distintos intereses, que a veces son opuestos.
En todos los casos, la responsabilidad internacional re-
cae indiscutiblemente en aquellos Estados que modifi-
can un curso de agua de modo lesivo para otros Esta-
dos, sea cual fuere el alcance de ese daño.

El mismo principio se aplica en los casos en que el
daño es causado por el tipo de uso de las aguas y el
método de su aprovechamiento. Este nexo de causalidad
sirve de base para atribuir la responsabilidad interna-
cional en cualquiera de los casos mencionados anterior-
mente al tratar de los problemas relativos a los usos de
los cursos de agua internacionales para fines distintos
de la navegación.

No es posible definir ni enumerar exhaustivamente
los usos de las aguas fluviales internacionales porque
varían según las circunstancias de los Estados, su ubica-
ción geográfica y su situación económica y porque evo-
lucionan con el tiempo.

Sudán

[Original: árabe/inglés]
[12 de setiembre de 1977]

El riego debería constituir la base del estudio de la
Comisión, ya que es el medio de proporcionar alimentos
al mundo. Del mismo modo, la producción de energía
es importante para el desarrollo mundial.

El transporte distinto de la navegación tiene que ser
definido, limitado y reglamentado a fin de preservar la
navegabilidad y seguridad del curso de agua para el tipo
de embarcaciones utilizadas para el transporte por ese
río y proteger de todo peligro o daño las señales de na-
vegación, balizas, canales y muelles. En la construcción
de puentes y presas se debería tener en cuenta las di-
mensiones de las embarcaciones a fin de no estorbar su
libre paso.

Por lo que respecta al punto b 7, concerniente a las
industrias extractivas como la minería y la producción
de petróleo, deseamos añadir que el Gobierno de la
República Democrática del Sudán ha emprendido im-
portantes actividades en la esfera de la extracción de
petróleo, del gas natural y de los concentrados de mine-
rales en las costas y el lecho del Mar Rojo.

En los últimos años, el Estado sudanés ha concertado
numerosos acuerdos con muchas compañías petrolíferas
sobre la prospección y extracción de petróleo en las
costas del Mar Rojo. Muchos de esos acuerdos conti-
núan en vigor y prosiguen las operaciones de prospec-
ción.

El Gobierno del Sudán está muy interesado en la cues-
tión de la extracción y explotación de los concentrados
de minerales del Mar Rojo y el Estado sudanés ha con-

certado acuerdos de cooperación con el Reino de Arabia
Saudita para la explotación de esas materias primas.

Swazilandia

[Original: inglés]
[9 de marzo de 1977]

Punto b 3.—Construcción: ¿Comprende este punto la
construcción de embalses, presas, etc., que pueden mo-
dificar el caudal de un río? Consideramos que sí.

Punto b 4.—Transporte distinto de la navegación: El
sentido de esta expresión no está claro. Es evidente que
todo transporte por un curso de agua constituiría na-
vegación.

Yemen

[Original: inglés]
[13 de julio de 1977]

Punto a.—Usos agrícolas: La producción de alimentos
acuáticos no pertenece realmente a los usos agrícolas y
debería ser tratada por separado. Las otras cuestiones
enumeradas bajo este epígrafe son enteramente apro-
piadas.

Punto b.—Usos económicos y comerciales: El trans-
porte distinto de la navegación no debería figurar bajo
este epígrafe. Las demás categorías son aceptables.

Punto c.—Usos domésticos y sociales: El recreo no
debería figurar bajo este epígrafe. Los otros dos pueden
ser mantenidos.

Pregunta E

¿Deben incluirse otros usos en este esquema?

Jamahiriya Arabe Libia

[Véase supra, pág. 276, secc. II, pregunta D, Jamahi-
riya Arabe Libia.]

Sudán

[Original: árabe/inglés]
[12 de setiembre de 1977]

En casi todos los países, los ríos se utilizan para mu-
chos fines además de la navegación y el transporte. Es
esencial que la Comisión tenga en cuenta el uso de los
ríos para la navegación en relación con otros usos como
la construcción de presas y puentes o de instalaciones
de producción de energía hidroeléctrica, agua potable,
riego y otras instalaciones industriales.

Swazilandia

[Original: inglés]
[9 de marzo de 1977]

Debería incluirse la prevención de las inundaciones.
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Yemen

[Original: inglés]
[13 de julio de 1977]

La lista es prácticamente exhaustiva.

Pregunta F

¿Debe la Comisión incluir en su estudio los problemas
de la prevención de las inundaciones y de la erosión?

Sudán

[Original: árabe/inglés]
[12 de setiembre de 1977]

La Comisión debería incluir en su estudio los proble-
mas de la prevención de las inundaciones y de la erosión
porque la protección contra las inundaciones es esencial
para nuestra vida y nuestros bienes y porque la lucha
contra la erosión permite mantener constantemente los
cursos de agua en condiciones adecuadas para todos los
usos.

Swazilandia

[Original: inglés]
[9 de marzo 1977]

Sí.

Yemen

[Original: inglés]
[13 de julio de 1977]

Los problemas de la prevención de las inundaciones
y de la erosión constituyen de por sí una vasta materia,
muy técnica, que debería ser objeto de un estudio se-
parado por una comisión especial.

Pregunta G

¿Debe la Comisión tener en cuenta en su estudio la
interacción entre los usos para fines de navegación y los
usos para otros fines?

Sudán

[Original: árabe/inglés]
[12 de setiembre de 1977]

Recomendamos que la Comisión tenga en cuenta la
interacción entre los usos de los cursos de agua para
fines de navegación y los usos para otros fines. Sugeri-
mos que se estudien los aspectos siguientes:

1) Las presas, los puentes, etc., deben construirse
de forma que permitan el libre paso de las embarcacio-
nes, es decir, teniendo a éstas en cuenta al calcular la
luz y altura de los puentes, las dimensiones de las es-
clusas, etc.

2) La polución o contaminación de las aguas deben
estar prohibidas en los ríos destinados normalmente al
consumo de agua potable y al riego.

3) Las presas y las centrales hidroeléctricas no deben
obstaculizar la navegabilidad del río (profundidad y
anchura del cauce).

Señalamos a la atención cuatro tipos de ríos:
a) Los ríos cuyo curso se sitúa enteramente dentro

de un solo país;
b) Los ríos que pasan de un país a otro cruzando

una frontera;
c) Los ríos que discurren a lo largo de las fronteras

de dos países vecinos (el río constituye la frontera);
d) Los ríos que atraviesan un país del punto A al

punto B y que, en el mismo tramo de su curso entre A
y B, pasan enteramente a otro país vecino o serpentean
entre ambos países.

Swazilandia

[Original: inglés]
[9 de marzo 1977]

Sí.

Yemen

[Original: inglés]
[13 de julio de 1977]

Los usos para fines de navegación y los usos para
otros fines necesariamente se influyen recíprocamente
y debería incluirse esta cuestión en el estudio.

Pregunta H

¿Está de acuerdo en que la Comisión aborde el pro-
blema de la contaminación de los cursos de agua inter-
nacionales como fase inicial de su estudio?

Jamahiriya Arabe Libia

[Original: árabe]
[17 de mayo de 1977]

En opinión de la Jamahiriya, el estudio del problema
de la contaminación debería tener prioridad a causa de
su gravedad y de su enorme trascendencia; entre sus
posibles consecuencias están la destrucción y la aniqui-
lación de la vida humana y otros daños y efectos nocivos
para la salud, por no mencionar el hecho de que el uso
de una cosa presupone asegurarse primero de su lim-
pieza y salubridad.

Swazilandia

[Original: inglés]
[9 de marzo 1977]

Sí.
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Yemen

Sí.

[Original: inglés]
[13 de julio de 1977]

Pregunta I

¿Deben tomarse disposiciones especiales para que la
Comisión reciba el asesoramiento técnico, científico y
económico necesario, por ejemplo, mediante la creación
de un comité de expertos?

Jamahiriya Arabe Libia

[Original: árabe]
[17 de mayo de 1977]

Por lo que respecta a la cuestión de si deben tomarse
disposiciones especiales para que la Comisión reciba ase-
soramiento técnico, científico y económico, la Jamahiriya
considera que sería oportuno establecer, para que co-
laborase con la Comisión, un comité de expertos en los
diversos aspectos jurídicos, culturales, económicos y de
otra índole del tema, conforme al precedente del comité
de expertos creado para ayudar a la Comisión en el es-
tudio de algunos aspectos del derecho del mar y los
acuerdos conexos.

Sudán

[Original: árabe/inglés]
[12 de setiembre de 1977]

El asesoramiento técnico, científico y económico es
importante para la Comisión en el desempeño de su co-
metido.

Swazilandia

[Original: inglés]
[9 de marzo 1977]

Probablemente no es necesario establecer un comité
de expertos, pero la Comisión debería estar facultada
para solicitar, en su caso, los servicios de consultores
especializados.

Yemen

[Original: inglés]
[13 de julio de 1977]

Un asesoramiento técnico, científico y económico se-
ría indispensable a la Comisión de Derecho Internacio-
nal para el adecuado desempeño de sus funciones.


