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40. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión aprueba provisionalmente el
artículo 116 en la forma propuesta por el Comité de
Redacción.

Asi queda acordado 10.

ARTÍCULO 116 bis

41. El Sr. USHAKOV, hablando en nombre del Comité
de Redacción, dice que el Comité ha agregado el artículo
116 bis al proyecto. Está inspirado en los artículos 49 bis
y 77 bis, que fueron aprobados provisionalmente por la
Comisión n .
42. Al comienzo del párrafo 2, las palabras «El envío
o el mantenimiento», que han sido tomadas de los
artículos 49 bis y 77 bis, no son apropiadas en lo que
concierne a una delegación y deberían mejorarse. Cabe
que, en una fase ulterior, el Comité de Redacción modi-
fique el comienzo del párrafo 2 de la manera siguiente:
«El envío de una delegación a» o, quizás, «La participa-
ción de una delegación en».

43. El texto propuesto para el artículo 116 bis es el
siguiente :

Artículo 116 bis

No reconocimiento de Estados o de gobiernos o ausencia de
relaciones diplomáticas o consulares

1. Los derechos y las obligaciones del Estado huésped y del Estado
que envía en virtud de los presentes artículos no serán afectados ni
por el reconocimiento por uno de esos Estados del otro Estado o de
su gobierno ni por la inexistencia o la ruptura de relaciones diplo-
máticas o consulares entre ellos.

2. El envío o el mantenimiento de una delegación en un órgano
o en una conferencia o cualquier acto de aplicación de los presentes
artículos no entrañarán por sí mismos el reconocimiento por el
Estado que envía del Estado huésped o de su gobierno ni por el
Estado huésped del Estado que envía o de su gobierno.

44. El Sr. ROSENNE dice que el artículo 116 bis se
refiere no sólo al acto del Estado que envía una delega-
ción, sino también al del Estado huésped que recibe esa
delegación ; la modificación propuesta por el Sr. Ushakov
ha de considerarse desde esta perspectiva.

45. Sir Humphrey WALDOCK dice que el Grupo de
Trabajo ha considerado el artículo 116tó* como uno de
los artículos generales del proyecto.

46. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión apruebe
provisionalmente el artículo 116 bis.

Así queda acordado 12.

Se levanta la sesión a las 17.15 horas.

1128.a SESIÓN

Viernes 2 de julio de 1971, a las 11.40 horas

Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA

Presentes: Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Castren, Sr. Eus-
tathiades, Sr. Rosenne, Sr. Ruda, Sr. Sette Cámara,
Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock, Sr.
Yasseen.

10 Véase la reanudación del debate en la 1135.a sesión, párr. 34*

11 Véase la 1121.a sesión, párrs. 43 a 64.
12 Véase la reanudación del debate en la 1135.a sesión, párr. 75.

Resolución 2669 (XXV) de la Asamblea General relativa
al desarrollo progresivo y codificación de las normas
de derecho internacional sobre los cursos de agua inter-
nacionales

(ST/LEG/SER.B/12; A/5409, A/7991, A/8202; A/RES/2669 (XXV);
A/CN.4/244, A/CN.4/245)

[Tema 6 del programa]

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el tema 6 del programa. Señala a la atención de los miem-
bros que los textos legislativos y las disposiciones de
tratados mencionados en el informe sobre los problemas
jurídicos relativos al aprovechamiento y uso de los ríos
internacionales preparado por el Secretario General
(A/5409) en cumplimiento de la resolución 1401 (XIV),
han sido compilados y publicados in extenso por la
Secretaría en un volumen de la colección legislativa de
las Naciones Unidas: United Nations Legislative Series
(ST/LEG/SER.B/12).
2. Como la Comisión no dispone de tiempo suficiente
para entrar en detalles, el Presidente pide a los miembros
que expongan sus opiniones principalmente acerca de las
medidas que han de adoptarse habida cuenta de la reso-
lución 2669 (XXV) de la Asamblea General.
3. El Sr. RUDA dice que en el mundo entero hay una
preocupación cada vez mayor por impedir que disminuyan
tanto en términos absolutos como per capita los limitados
recursos existentes de agua dulce. Se han adoptado me-
didas prácticas en el plano nacional, particularmente en
los países industrializados, para proteger los recursos
hidráulicos, y en el plano internacional se han concertado
muchos tratados bilaterales y regionales a fin de evitar
controversias entre países vecinos.
4. Así, por ejemplo, a comienzos de junio de 1971, los
países de la cuenca del Plata — Argentina, Bolivia, Brasil,
Paraguay y Uruguay — en una reunión de ministros de
relaciones exteriores, celebrada en la Asunción, aprobaron
una resolución en la que se declaraba que en los ríos
internacionales contiguos o fronterizos cualquier apro-
vechamiento de sus aguas deberá ir precedido de un
acuerdo bilateral entre los dos Estados ribereños intere-
sados y que en los ríos internacionales sucesivos, que
atraviesan los territorios de dos o más Estados, cada
Estado ribereño podrá aprovechar las aguas en razón de
sus necesidades siempre que no cause perjuicios sensibles
a otro Estado de la misma cuenca ribereña. La resolución
prevé también el intercambio de datos hidrológicos, mete-
orológico y cartográficos, y por último declara que los Es-
tados ribereños procurarán, en la medida de lo posible,



278 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1971, vol. I

mantener en las mejores condiciones de navegabilidad
los tramos de los ríos que estén bajo su soberanía.
5. En una fecha ulterior del mismo mes, Chile y la
Argentina firmaron un acuerdo importante acerca de los
cursos de agua internacionales: el Acta de Santiago de
Chile.
6. Gran número de tratados bilaterales y multilaterales
existentes sobre esta materia se han reproducido en el
volumen de la colección legislativa de las Naciones
Unidas, ya mencionada por el Presidente, bajo el título :
«Legislative texts and treaty provisions concerning the
utilization of international rivers for other purposes than
navigation» y se encuentra abundante información sobre
dichos tratados en el informe del Secretario General.
7. No obstante ese gran volumen de documentación, el
aprovechamiento de los cursos de agua internacionales
sigue basándose en gran parte en principios y en normas
generales de derecho consuetudinario. El Instituto de
Derecho Internacional y la Asociación de Derecho Inter-
nacional han tratado de formular de un modo sistemático
esas normas, pero ello no deja de ser un esfuerzo privado.
La Asamblea General, en su resolución 2669 (XXV), ha
recomendado que la Comisión «emprenda, como primera
medida, el estudio del derecho de los usos de los cursos
de agua internacionales para fines distintos de la navega-
ción, con miras a su desarrollo progresivo y a su codifica-
ción». El orador interpreta las palabras «como primera
medida» relacionándolas con la referencia al uso «para
fines distintos de la navegación», y deduce que más
adelante se considerará la navegación misma.
8. Al propio tiempo, la Asamblea General ha pedido
al Secretario General que «continúe el estudio iniciado
por la Asamblea General en virtud de la resolución 1401
(XIV) a fin de preparar un informe suplementario sobre
los problemas jurídicos relativos al aprovechamiento y
uso de los cursos de agua internacionales». En vista de
ello, estima que la Comisión estará en condiciones de
comenzar su propio estudio de la cuestión una vez que
la Secretaría haya preparado el informe suplementario
pedido por la Asamblea General. Por el momento, cree
que la Comisión sólo puede decidir incluir este tema en
su programa general de trabajo.

9. El Sr. SETTE CÁMARA dice que debe invertirse el
orden de las recomendaciones que figuran en los dos
párrafos de la parte dispositiva de la resolución 2269
(XXV) de la Asamblea General. El informe suplementario
que se pide en el párrafo 2 es un elemento preliminar
indispensable porque el material de que se dispone no
basta para que la Comisión pueda decidir el procedimiento
que se ha de seguir.
10. En su resolución 1401 (XIV), la Asamblea General
adoptó un criterio más prudente, al limitarse a recomen-
dar que se iniciaran estudios preliminares con miras a
determinar si la materia se prestaba a codificación. Pero
hasta ahora, sólo cinco Estados han suministrado infor-
mación a la Secretaría en cumplimiento de esa resolución.
En consecuencia, las medidas que la Secretaría ha de
adoptar de conformidad con el párrafo 2 de la resolución
2669 (XXV) para obtener información suplementaria son
un primer paso indispensable para cumplir la recomen-
dación del párrafo 1. Se trata de una cuestión compleja,

en la que hay más de un centenar de tratados bilaterales
y de otra índole en vigor entre los Estados. En su informe
suplementario, la Secretaría tendrá que resumir el volu-
minoso material existente, para que la Comisión pueda
emprender la labor de extraer de la masa fluida de la
práctica de los Estados cualesquiera normas válidas de
derecho internacional que existan.
11. Como se indica en el documento de trabajo de la
Secretaría «Examen de conjunto del derecho interna-
cional», en el decimocuarto período de sesiones de la
Asamblea General se expresó el criterio de que «todo
intento de codificar la materia sería prematuro y de que
debía quedar al arbitrio de la Comisión el decidir si el
tema se prestaba a codificación» (A/CN.4/245, párr. 286).
Desde que se aprobó la resolución 1401 (XIV) han
transcurrido 12 años sin que la Asamblea General haya
expresado de nuevo un interés por esta materia. Ha
vuelto a ocuparse de él como resultado de la aprobación
por la Asociación de Derecho Internacional en su 52.a

Conferencia, celebrada en agosto de 1966, de las «Reglas
de Helsinki» sobre los usos de las aguas de los ríos
internacionales 1. Es indudable que estas «reglas» son un
valioso elemento de investigación, pero únicamente pue-
den contribuir de un modo secundario a la propia labor
de la Comisión, ya que la investigación privada goza de
una libertad académica que permite iniciativas utópicas
en campos que los Estados sólo se deciden a abordar con
máxima prudencia.

12. En el párrafo 1 de su resolución 2269 (XXV), la
Asamblea General pide a la Comisión que «considere la
posibilidad, desde el punto de vista práctico, de adoptar
las medidas pertinentes» acerca del «estudio del derecho
de los usos de los cursos de agua internacionales para
fines distintos de la navegación, con vistas a su desarrollo
progresivo y a su codificación», y que lo haga «teniendo
en cuenta el programa de trabajo que se ha fijado».
Considerando el poco tiempo disponible, que ha inducido
a la Comisión a limitar su labor durante el presente
período de sesiones a terminar el proyecto de artículos
sobre las relaciones entre los Estados y las organizaciones
internacionales, el orador no cree que la Comisión pueda
hacer el menor progreso en la cuestión de los cursos de
agua internacionales. En realidad, la Comisión se ha visto
en la imposibilidad de cumplir la recomendación que
figura en la resolución 2634 (XXV) de la Asamblea
General, de terminar la primera lectura del proyecto de
artículos sobre la sucesión de Estados en materia de
tratados, de hacer progresos en el examen de la sucesión
de Estados respecto de otras cuestiones distintas de los
tratados y de continuar su labor sobre la responsabilidad
de los Estados.

13. En tales circunstancias, la Comisión sólo puede
examinar el problema de los cursos de agua internacio-
nales en el marco de su futuro programa de trabajo. Sería
prematuro incluso designar un grupo de trabajo para
estudiar esta cuestión, ya que tal grupo no podría hacer
ninguna labor útil en el poco tiempo disponible antes de
que termine el actual período de sesiones. La única posi-
bilidad es que el Secretario General prepare el informe

1 International Law Association, Report of the Fifty-second
Conference, pág. 484 y ss.
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suplementario mencionado en el párrafo 2 de la resolu-
ción 2669 (XXV). La Comisión, con su nueva composi-
ción, decidirá después, en un próximo período de sesiones,
qué medidas han de adoptarse en lo referente a ésta
materia.

14. El Sr, USTOR dice que aprecia mucho la iniciativa
del Gobierno de Finlandia al proponer la inclusión en
el programa de la Asamblea General para su vigésimo
quinto período de sesiones del tema titulado «Desarrollo
progresivo y codificación de las normas de derecho inter-
nacional sobre los cursos de agua internacionales»
(A/7991). Este tema está relacionado con una importante
rama del derecho, aunque no tiene la misma importancia
para todos los países. Para ciertos Estados isleños, como
Ceilán, el tema tiene poco o ningún interés, mientras que
en el otro extremo hay países como el del Sr. Ustor,
Hungría, en que el 95% de los cursos de agua son de
carácter internacional y tienen sus fuentes fuera del terri-
torio nacional. Para estos últimos es indispensable la
cooperación internacional con respecto a las normas
concernientes a dichos cursos de agua.

15. Afortunadamente para Hungría, la mayoría de sus
vecinos son países socialistas con los cuales tiene las
mejores relaciones posibles, lo que permite resolver los
problemas mediante negociaciones amistosas. También
mantiene relaciones muy amistosas con Austria, lo cual
le permite igualmente resolver mediante negociación todas
las cuestiones de interés mutuo con ese país.

16. La totalidad del tema de los cursos de agua inter-
nacionales suscita naturalmente gran interés en los círcu-
los académicos y profesionales de Hungría. El Colegio
de Abogados de Hungría, por ejemplo, ha establecido
una comisión a fin de estudiar esta materia, y las autori-
dades húngaras en materia de aguas mantienen estrecho
contacto con las correspondientes autoridades de los
países vecinos.
17. Las normas de derecho internacional por las cuales
se rigen los usos de los cursos de agua internacionales para
fines distintos de la navegación tienen por principio
básico la obligación de todos los Estados de cooperar
entre sí de conformidad con la Carta de las Naciones
Unidas. El problema fundamental es cómo traducir ese
principio en reglas concretas que pudieran basarse en la
vieja máxima del derecho romano Sic utere tuo ut alienum
non laedas.
18. Conviene en que la Comisión debe decidir ahora
incluir este tema en su programa, dejando para el próximo
período de sesiones la decisión sobre cualquier otra
medida.

19. El Sr. YASSEEN dice que la explosión demográfica
hace cada vez más necesaria la reglamentación de los
usos de los cursos de agua para fines distintos de la nave-
gación. Esta cuestión ha sido planteada en varias ocasio-
nes en las Naciones Unidas y, en el vigésimo quinto
período de sesiones de la Asamblea General, la importan-
cia que le atribuyen los Estados fue manifiesta. Sin duda,
hubo quien pretendió que los principios que rigen esta
materia son escasos y que la autonomía de las partes
debe ser total. Pero el hecho es que hay muchos problemas
que no han sido resueltos y que, de no ser reglamentado,

el aprovechamiento de las cuencas fluviales terminará
por conducir a situaciones deplorables.
20. Es cierto que los términos de la resolución de la
Asamblea General no son del todo directos, pero el Sr.
Yasseen, que estuvo presente en las sesiones de la Sexta
Comisión, está en condiciones de afirmar que la idea de
la Asamblea General era que la cuestión fuera examinada
por la Comisión de Derecho Internacional. Si no lo ha
dicho expresamente es porque no ha querido perjudicar
el programa de trabajo general de la Comisión ni la prio-
ridad concedida a ciertos temas importantes como la
responsabilidad de los Estados y la sucesión de Estados
y de gobiernos.
21. El método de trabajo que ha de adoptarse está
determinado, desde luego, por el Estatuto de la Comisión.
Por lo que respecta al uso de los trabajos privados, la
Asamblea General no ha querido mencionar determinados
estudios con preferencia a otros, pero ha recomendado
que la Comisión recurra a todos los estudios realizados
hasta ahora, tanto públicos como privados, para obtener
todos los datos necesarios.
22. La Comisión no puede desatender la recomendación
de la Asamblea General, pero, como el mandato de sus
miembros llega a expiración, sólo puede por el momento,
por consideración hacia los nuevos miembros destinados
a sucederles, incluir el tema en su programa de trabajo.
Incumbirá a la Comisión con su nueva composición
decidir el lugar que ha de darse al tema en su programa
de trabajo y adoptar las medidas necesarias para su
examen.
23. El Sr. BARTOS dice ser también nacional de un
país en que los transportes se efectúan en gran parte por
vía fluvial, un país que, atravesado por el Danubio, conoce
los problemas que acaba de evocar el Sr. Ustor y cuya
situación geográfica es tal que otros de sus ríos sirven
de enlace fluvial entre países vecinos y el mar. Está en
condiciones, por tanto, de afirmar que hay una verdadera
necesidad de que la cuestión de los cursos de agua inter-
nacionales sea estudiada a fondo y codificada por un
órgano como la Comisión de Derecho Internacional.
24. Existen indudablemente varios regímenes que rigen
la navegación por las vías fluviales internacionales, entre
otros el régimen napoleónico de la «igualdad de pabellón».
Después apareció el sistema colonial, basado en el Acta
de navegación del Congo 2 de 1885, que aseguraba la
dominación de las ideas imperialistas. Después de la
primera guerra mundial se trató de perfeccionar y regla-
mentar la administración internacional y de obtener la
participación de los grandes Estados no ribereños. Actual-
mente, la navegación y la administración internacionales
son dos cuestiones conexas que requieren una nueva
reglamentación.
25. Después de la segunda guerra mundial se instauró
un régimen de democratización; se reconoce la igualdad
de pabellón para el derecho de navegación, pero el derecho
de administración se reserva exclusivamente a los Estados
ribereños, por ejemplo en la Convención de Belgrado de
1948 relativa al Danubio 3.

2 De Martens, Nouveau recueil général de traités, segunda serie,
tomo X, pág. 414.

3 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 33, pág. 196.
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26. La cuestión del desarrollo de las fuerzas hidráulicas
y de la transmisión de la energía hidroeléctrica a Estados
distintos de los ribereños ha rebasado también el marco
de la Convención de Ginebra de 1923 4; hay asimismo
otros problemas por resolver, como el problema de los
derechos adquiridos, resultantes del régimen colonial en
ciertos países de Africa y Asia.

27. Los acuerdos bilaterales concertados entre Estados
ribereños son sin duda conformes a los principios demo-
cráticos, pero la cuestión está en si la navegación por los
cursos de agua internacionales ha de ser prohibida o
autorizarse en determinadas condiciones de carácter
internacional que no perjudiquen a los intereses de los
Estados ribereños. Esta materia es más vasta de lo que
desearían algunos Estados y por consiguiente debería
codificarse con objeto de definir los principios rectores
de la navegación y la utilización de los cursos de agua
internacionales, particularmente de los lagos, que son
frecuente motivo de controversias, no solamente entre
Estados ribereños, sino también entre éstos y otros
Estados que utilizan, con fines industriales y agrícolas,
la energía hidráulica de los cursos de agua que atraviesan
esos lagos.

28. Es necesario asimismo examinar los nuevos aspectos
de la cuestión, según se desprenden de la práctica actual
y habida cuenta de la evolución de las técnicas modernas,
tales como la lucha contra la sequía, en la que Israel ha
obtenido notables éxitos, y la desviación del mar hacia
el interior de un país, posibilidad no estudiada hasta
ahora por los juristas.

29. Como los intereses de los Estados difieren considera-
blemente, un estudio de esa índole solamente puede ser
emprendido por la Comisión de Derecho Internacional
como parte de una codificación de carácter universal.
Pero por ahora, la Comisión sólo puede incluir el tema
en su programa, dándole el mismo grado de prioridad
que a los temas que está examinando, y pedir al Secretario
General que continúe sus estudios y proporcione a la
Comisión toda la información que precisa para la codi-
ficación de esta materia. Cuando los nuevos miembros
sean elegidos, la Comisión debe designar sin demora un
relator especial y quizá establecer un grupo de trabajo,
dar al relator especial un plan general de trabajo y velar
por que el estudio del tema quede terminado antes de
que expire su mandato. Sería ilusorio pensar que el
proyecto así preparado haya de resolver todos los pro-
blemas de todos los países, pero en él se enunciarán
principios generales que podrían satisfacer a los Estados
y servir de base para futuras convenciones.

30. El Sr. ROSENNE dice que su opinión es análoga
a la expuesta por el Sr. Sette Cámara. A la luz del debate
celebrado en la Sexta Comisión, no cree necesario que la
Comisión adopte en este período de sesiones ninguna
medida sustantiva sobre la resolución 2669 (XXV) de la
Asamblea General, aun cuando sea, naturalmente, sin
perjuicio de cualquier decisión que la Comisión pueda
adoptar en un futuro período de sesiones.

4 Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. XXXVI,
pág. 76.

31. Como el Sr. Sette Cámara ha señalado, ha de
invertirse el orden de los párrafos 1 y 2 de la resolución,
pues el propósito de la Asamblea General ha sido que
se pida al Secretario General que prepare un informe
suplementario antes de que la Comisión pueda adoptar
ninguna medida sustantiva sobre esta materia. La Sexta
Comisión sabía perfectamente que la Comisión estaba
reexaminando y revisando el conjunto de su programa
de trabajo a largo plazo. La Sexta Comisión sabía también
que el mandato de los miembros de la Comisión expirará
en 1971 y que no es habitual esperar que la Comisión
aborde nuevos asuntos en tales condiciones.
32. Personalmente no ha podido observar en la Sexta
Comisión ninguna tendencia decidida en favor de que
esta cuestión se trate apresuradamente. Por ejemplo, en
el párrafo 290 del Documento de Trabajo preparado por
el Secretario General en vista de la decisión de la Comi-
sión de revisar su programa de trabajo (A/CN.4/245), se
dice que «Durante el debate celebrado en la Sexta Comi-
sión se manifestaron diversas opiniones en cuanto a la
conveniencia y \iabilidad de desarrollar y codificar pro-
gresivamente en ese momento el derecho relativo a la
materia, y en particular a la cuestión de saber si el tema
era apto para ser tratado en una convención general».
Desea señalar particularmente a la atención de la Comi-
sión la nota 13, relativa a dicho párrafo, que dice : «Puede
señalarse también que, como parte del material preparado
para el primer período de sesiones (22 de febrero a 5 de
marzo de 1971) del Comité de Recursos Naturales, el
Secretario General publicó un informe titulado «Política
y desarrollo de los recursos naturales, teniendo en cuenta
el medio», que contiene un adición sobre «Cuestiones del
desarrollo de los recursos hidráulicos internacionales»,
E/C.7/2/Add.6».
33. Ajuicio del Sr. Rosenne, esto muestra que la Comi-
sión no puede realmente actuar aisladamente, sino que
ha de coordinar su labor con las otras muchas actividades
emprendidas bajo los auspicios de las Naciones Unidas
y de los organismos especializados, incluso las de la
próxima Conferencia de Estocolmo.
34. No cree que la Sexta Comisión ni la Asamblea
Gemral hayan manifestado en la resolución 2669 (XXV)
el menor deseo de menoscabar la plena libertad de la
Comisión para determinar la prioridad de sus temas
actuales ni de los de su programa de trabajo a largo plazo.
En consecuencia, bastaría que la Comisión incluyera en
el informe sobre su actual período de sesiones un párrafo
en el sentido de que el examen de la materia que la
Asamblea General le ha recomendado en su resolución
2669 (XXV) entrará en el marco de su programa de trabajo
a largo plazo.
35. Añade que no tiene una opinión muy definida sobre
si acerca de si la Comisión debe adoptar medidas sobre
el fondo de la cuestión y, en caso afirmativo, de qué
género.

36. El Sr. CASTREN da las gracias a los miembros que
han destacado la importancia de la iniciativa adoptada
por su país con miras al desarrollo y la codificación del
derecho sobre los cursos de agua internacionales. Este
tema, cuya importancia ha sido reconocida por la Asam-
blea General, concierne tanto a los cursos de agua que
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constituyen frontera entre Estados como a los que atra-
viesan el territorio de dos o más Estados. En ambos casos,
varios Estados pueden tener un interés común por el
mero hecho de que las actividades realizadas en un
Estado tienen repercusiones, favorables o desfavorables,
sobre las aguas que discurren por otro u otros Estados.
37. En la Sexta Comisión, varias delegaciones subraya-
ron la urgencia de la cuestión. Desde 1959, año en que
el problema fue examinado por primera vez en la Asam-
blea General a propuesta de Bolivia, se han hecho diversos
estudios por organismos privados. Entre ellos son nota-
bles los de la Asociación de Derecho Internacional, que
condujeron a la adopción de las reglas de Helsinki, así
como los del Instituto de Derecho Internacional, que
adopto casi por unanimidad una resolución sobre esta
materia en su reunión de Salzburgo, celebrada en 1961 5.
38. La necesidad de codificar las normas sobre los cursos
de agua internacionales es, pues, evidente. Aparte de
muchos tratados bilaterales y de otras normas regionales,
sólo hay dos convenciones generales. Pero aun cuando la
práctica de los Estados no es uniforme, hay normas que
son suficientemente generales para prestarse a la codifi-
cación.
39. La urgencia de la cuestión se deduce también de los
términos del proyecto de resolución presentado por la
India en la Sexta Comisión 6, en realidad aún más clara-
mente que del texto que ha llegado a ser la resolución
2669 (XXV) de la Asamblea General. En cuanto al
párrafo que se insertó en el informe de la Sexta Comisión
y según el cual «se acordó que la Comisión de Derecho
Internacional, al examinar el tema, tomara en cuenta los
estudios intergubernamentales y no gubernamentales
sobre la materia, en particular aquellos de fecha reciente»
(A/CV.4/244, párr. 4), fue aprobado sin objeciones en la
Sexta Comisión. En la Asamblea General, el informe de
la Sexta Comisión fue aprobado por 89 votos contia 1
y 7 abstenciones, y si bien es cierto que la resolución 2669
(XXV) sólo contiene una recomendación a la Comisión
de Derecho Internacional, es usual adoptar medidas a
base de tales recomendaciones.
40. Como el Sr. Sette Cámara ha observado, la cuestión
de los cursos de agua internacionales es muy compleja.
Sin embargo, parece que los estudios realizados por
organismos privados, y en particular las reglas de Hel-
sinki, proporcionan una base útil para los trabajos sobre
esta materia.
41. En cuanto a la prioridad que se ha de dar al tema,
de conformidad con el párrafo 1 de la resolución 2669
(XXV), la Comisión debe «como primera medida» em-
prender su estudio y considerar «la posibilidad desde el
punto de vista práctico, de adoptar las medidas pertinen-
tes tan pronto como lo crea oportuno». Aunque el pro-
grama de trabajo de la Comisión está muy recargado, se
le debe agregar la cuestión de los cursos de agua inter-
nacionales, sin asignarle ninguna prioridad particular por
el momento. Puede tratarse conjuntamente con otras
materias que ya se están examinando, tales como la
responsabilidad del Estado y la sucesión de Estados. No

5 Véase Annuaire de VInstitut de Droit International, 1961, vol. 49,
t. II, pág. 381.

6 A/C.6/L.814.

parece necesario esperar al debate sobre el programa a
largo plazo de la Comisión, ya que la recomendación de
la Asamblea General establece expresamente que el estu-
dio debe ser emprendido «como primera medida». En el
actual período de sesiones de la Comisión, o en el siguiente
puede designarse un relator especial.

42. En cuanto a la función de la Secretaría, el orador
desea saber si se está preparando documentación suple-
mentaria y si la Secretaría se propone pedir información
a los gobiernos. Una estrecha colaboración entre la
Secretaría y el relator especial, cuando sea nombrado,
hará innecesario constituir un grupo de trabajo.
43. El Sr. USHAKOV se adhiere a los elogios dedicados
al Gobierno de Finlandia que ha sometido la cuestión
de los cursos de agua internacionales a la consideración
de la Asamblea General. Como resultado de la iniciativa
de Finlandia fue aprobada una resolución, por gran
mayoría, tanto en la Sexta Comisión como en el pleno
de la Asamblea. Un problema conexo, el de los ríos inter-
nacionales, hace mucho tiempo que figura en el programa
de la Asamblea General.

44. En opinión del Sr. Ushakov, la cuestión de los cursos
de agua internacionales debe incluirse en el programa de
trabajo de la Comisión para su próximo período de
sesiones. Esto no prejuzgará la prioridad que la Comisión
decida asignar en su próximo período de sesiones al tema
recomendado por la Asamblea General.
45. Por lo que respecta a la documentación, felicita a la
Secretaría por el estudio (A/5409) que ha emprendido de
conformidad con la resolución 1401 (XIV) de la Asamblea
General. Ahora es necesario completar esa documenta-
ción y, con este fin, la Comisión debería invitar a la
Secretaría a pedir a los gobiernos que le proporcionen
información complementaria sobre sus prácticas respec-
tivas.

46. El Sr. MOVCHAN (Secretario de la Comisión) dice
que desea aclarar algunos puntos. En primer lugar, en la
votación sobre la resolución 2669 (XXV) hubo 8 absten-
ciones en la Sexta Comisión, y en la Asamblea General
hubo 7 abstenciones y 1 voto en contra.
47. Por otra parte, el Sr. Castren ha sugerido la designa-
ción de un relator especial para el tema de los cursos de
agua internacionales. Sin embargo, con arreglo a la
práctica de la Comisión ésta no debe tener más de cuatro
relatores especiales trabajando al mismo tiempo, en parte
a causa de las dificultades inherentes al proceso de codifi-
cación y en parte por motivos financieros.

48. Por último, puede asegurar a los Sres. Castren y
Ushakov que la Secretaría hará cuanto esté a su alcance
para preparar el material que han pedido, pero en vista
de la necesidad de aguardar a que se reciban las respuestas
de los gobiernos, ello puede requerir largo tiempo.

49. El Sr. RUDA confía que cuando la Secretaría haya
preparado su informe suplementario lo publicará en
forma impresa junto con una nueva edición, también
impresa, de los tres volúmenes del informe del Secretario
General (A/5409). Sugiere que este informe, preparado
por el Secretario General de conformidad con la resolu-
ción 1401 (XIV) de la Asamblea General, se publique
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también en el Anuario de la Comisión de Derecho Inter-
nacional.
50. El Sr. MOVCHAN (Secretario de la Comisión) dice
que los tres volúmenes del informe del Secretario General
se publicaron hace algunos años y que las Naciones
Unidas se resisten a reeditar materiales que ya han sido
publicados. Además, el informe se publicó solamente en
español, francés e inglés y, con arreglo a una decisión
ulterior, si se publicara nuevamente debería hacerse tam-
bién en ruso. Sin embargo, investigará cuál es la situación
e informará después a la Comisión.
51. El Sr. ROSENNE propone que la Comisión incluya
en su informe un pasaje en el que se recomiende que la
documentación referida se incluya en el Anuario.
52. El PRESIDENTE recapitula el debate y dice que,
aparte de algunas ligeras discrepancias de opinión, parece
haber consenso en que la Comisión incluya en su pro-
grama de trabajo la cuestión de los cursos de agua inter-
nacionales, pero se reserve su decisión acerca de las me-
didas prácticas que hayan de adoptarse en los próximos
períodos de sesiones. Como ha sugerido el Sr. Ushakov,
la Comisión podría pedir a la Secretaría que se ponga
en contacto con los gobiernos.

53. El Sr. ROSENNE dice que en el apartado a del
párrafo 2 de la resolución 2669 (XXV) se indica clara-
mente lo que la Asamblea General espera de la Secretaría.
No cree que, por el momento, la Comisión deba ocuparse
de la manera en que la Secretaría ha de cumplir ese
mandato.
54. El Sr. MOVCHAN (Secretario de la Comisión) dice
que el apartado a del párrafo 2 también se refiere a la
resolución 1401 (XIV), en la que la Asamblea General
pidió al Secretario General que preparara un informe
que contuviese «la información que suministren los Esta-
dos Miembros acerca de sus leyes y su legislación vigentes
en la materia». No ve cómo la Secretaría podría propor-
cionar un nuevo informe suplementario sin pedir a los
Estados que suministren nueva información complemen-
taria.
55. El Sr. ROSENNE dice que la forma en que la
Secretaría ha de realizar su labor es de su propia incum-
bencia y la Comisión no ha de expresar ninguna opinión
a este respecto.
56. El Sr. USHAKOV sugiere que en su informe la
Comisión pida también al Secretario General que invite
a los gobiernos a enviar información complementaria.
57. El PRESIDENTE dice que la Comisión parece estar
de acuerdo sobre el procedimiento que conviene adoptar.
Pide a la Secretaría que prepare un párrafo adecuado
para el informe de la Comisión.
58. El Sr. CASTREN opina que la Comisión debe
mostrar su interés por la cuestión de los cursos de agua
internacionales incluyendo al menos este tema en su
programa general de trabajo y, a ser posible, en el pro-
grama de su próximo período de sesiones. También
debería indicar que estima conveniente que se consulte
a los gobiernos.

Se levanta la sesión a las 13.20 horas.

1129.a SESIÓN

Lunes 5 de julio de 1971, a las 15.10 horas

Presidente: Sr. Senjin TSURUOKA

Presentes: Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Bedjaoui,
Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Elias, Sr. Eustathiades, Sr.
Kearney, Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Ruda, Sr. Sette
Cámara, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock,
Sr. Yasseen.

Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y
organizaciones internacionales o entre dos o más orga-
nizaciones internacionales

(A/CN.4/250; A/CN.4/L.161 y Add.l y 2)

[Tema 5 del programa]

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el tema 5 del programa. Tiene ahora ante sí el informe
de la Subcomisión establecida en su anterior período de
sesiones para ocuparse de la cuestión de los tratados
celebrados entre Estados y organizaciones internacionales
o entre dos o más organizaciones internacionales
(A/CN.4/250). Ruega al Presidente de la Subcomisión
que presente el informe.

2. El Sr. REUTER (Presidente de la Subcomisión) dice
que en el actual período de sesiones la Subcomisión ha
celebrados dos sesiones. Ha tenido a su consideración,
de conformidad con las decisiones adoptadas por la
Comisión en su anterior período de sesiones 1, un docu-
mento de trabajo preparado por la Secretaría, que con-
tiene una breve bibliografía, una reseña histórica de la
cuestión y una lista preliminar de los tratados pertinentes
publicados en la colección de las Naciones Unidas
(Recueil des Traités) (A/CN.4/L.161 y Add.l y 2); un
cuestionario establecido por el Presidente de la Sub-
comisión; las respuestas de los miembros a dicho cues-
tionario; y una introducción preparada por el Presidente
de la Subcomisión.
3. El examen de esos documentos ha puesto de manifiesto
que los miembros de la Subcomisión están de acuerdo
sobre varios puntos. Primeramente, la Comisión misma
y la Conferencia de Viena sobre el derecho de los tratados
habían pensado incluir los tratados celebrados por orga-
nizaciones internacionales en el estudio general de los
tratados internacionales, pero finalmente decidieron no
hacerlo, en parte sin duda a causa de dificultades de
redacción, pero sobre todo, al parecer, a causa de las
dudas que suscitaba un problema cuyo alcance no podían
determinar en toda su amplitud. En la Subcomisión ha
habido acuerdo general acerca de la conveniencia de
limitar el futuro estudio a determinados aspectos y, en
particular, de no abordar directamente la cuestión de los
acuerdos en forma no escrita, por las mismas razones
que indujeron a la Comisión y a la Conferencia de Viena
sobre el derecho de los tratados a prescindir de tales
acuerdos al ocuparse de los tratados entre Estados, aun-

1 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,
vol. II, documento A/8010/Rev.l, capítulo V, párr. 89.


