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31. El PRESIDENTE*, hablando en calidad de miem-
bro de la Comisión, felicita al Relator Especial, cuyo
excelente informe proporciona una base para una serie
de normas que habrán de aplicarse al tema complejo
del derecho de los usos de los cursos de agua internaciona-
les para fines distintos de la navegación.

32. Los usos de los ríos son tan viejos como los propios
ríos pero la tecnología moderna ha encontrado nuevos
usos de ellos y ha descubierto nuevas aplicaciones de los
usos antiguos. La historia de los usos de los ríos y de las
normas que los rigen es sumamante variada; puede decirse
que empezó con Ovidio, cuyas palabras cita el Relator
Especial al principio de su informe, y que la célebre
doctrina Harmon de la soberanía territorial absoluta
forma también parte de ella. La historia de los usos de los
ríos comprende ahora las ideas del Relator Especial, que
ha sugerido que la Comisión aborde el tema con la debida
amplitud a fin de formular las normas jurídicas necesa-
rias. Al formular tales normas, la Comisión ha de tener
en cuenta la costumbre y la práctica de los Estados, que
se reflejan en la jurisprudencia; debe asimismo tener
presente la realidad de la situación, así como el hecho de
que el uso de las aguas ofrece ventajas e inconvenientes.
Habida cuenta de ello, los países cruzados por ríos que
forman diferentes cuencas, como el Perú, por ejemplo,
han concertado con los países vecinos acuerdos especiales
sobre los usos de esos ríos.

33. Las normas que formule la Comisión no deben ser
más que principios básicos que se puedan aplicar a los
aspectos particulares de cada río. La Comisión no deberá
basarse en el concepto amplio de cuenca geográfica,
como ha sugerido el Sr. Sette Cámara al referirse a la
cuenca del Amazonas, sino en un concepto menos amplio.
El orador observa que en una reunión de los Presidentes
de los Estados Americanos se hizo referencia al apro-
vechamiento de cuencas fluviales integradas; como unidad
geográfica, una cuenca fluvial incluye a todos los Estados
que la componen y tales Estados tienen interés en cola-
borar en la formulación de las normas que rijan el uso
de la cuenca. No obstante, tales normas no deben exigir
de los Estados interesados que promuevan el uso con-
junto de las cuencas fluviales.

34. Las resoluciones del Consejo Económico y Social
que tratan del aprovechamiento y el uso de las cuencas
fluviales internacionales enuncian el principio del control
efectivo y soberano sobre el agua como recurso natural
y se hace referencia al principio de buena vecindad
ecológica. La Comisión deberá tener presentes esos
principios y tratar de formular normas que alienten a los
Estados a usar los cursos de agua internacionales sin
perjudicar los intereses de otros Estados que tienen
también derecho a usarlos.
35. Otro principio que la Comisión deberá tener en
cuenta es el de la equidad en el uso de los ríos que cons-
tituyen un límite internacional. En las normas que se
adopten, deberá también incorporarse el principio de que
los beneficios derivados del uso de los cursos de agua
internacionales no deben ser compartidos en todos los
casos por todos los Estados ribereños. Por último, las
normas que la Comisión elabore deberán ser normas de

carácter supletorio, que tengan debidamente en cuenta
las costumbres tradicionales de los Estados vecinos y los
acuerdos que éstos hayan concertado, en particular, para
la explotación conjunta de los recursos hidráulicos y el
desarrollo integrado de las cuencas fluviales con arreglo a
condiciones geográficas específicas.
36. El Sr. HAMBRO está de acuerdo con el Sr. Calle y
Calle en que, al utilizar el agua que corre a través de sus
territorios, los Estados deben proceder de modo que
no perjudiquen los intereses de otros Estados. Coincide
también con el Sr. Calle y Calle en que las normas que
formule la Comisión deben ser de carácter supletorio.
37. Apoya el punto de vista expresado por el Relator
Especial en el párrafo 13 de su informe así como en su
exposición introductoria, en el sentido de que las contro-
versias sobre definiciones no deberían entorpecer el
desarrollo de la labor de la Comisión relativa a los cursos
de agua internacionales. Comparte asimismo la opinión
del Relator Especial de que la Comisión no debe limitar
demasiado el alcance de su labor, porque el interés de la
comunidad internacional exige que trate de todos los
aspectos de la cuestión del uso de los ríos internacionales.
La Comisión pecaría, pues, de falta de previsión si tomase
alguna medida que pudiese restringir la libertad del
próximo Relator Especial de ocuparse de todos los aspec-
tos del tema.
38. Han impresionado al orador las aclaraciones del
Sr. Sette Cámara sobre la amplitud de varias cuencas
fluviales. No obstante, el hecho de que una cuenca tenga
gran amplitud no ha de ser un obstáculo para que la
Comisión se ocupe de ella. Por el contrario parece que esa
amplitud es una razón de más para formular normas que
orienten a los Estados en los usos de los cursos de agua
internacionales para fines distintos de la navegación.
Si la Comisión adopta definiciones amplias, estará
siempre a tiempo de restringirlas si la Sexta Comisión
o los gobiernos lo desean; sería mucho más difícil ampliar
el alcance de definiciones demasiado limitadas.
39. El espectro de la soberanía ha vuelto a aparecer en
relación con el tema que se examina. El Sr. Hambro
está convencido de que la soberanía no es la base ade-
cuada para tratar de los usos de los cursos de agua inter-
nacionales; la Comisión debe comprender que existe
otro principio de derecho internacional al que debe
conceder mayor importancia, que es el del desarrollo
de un derecho social que trate de la delimitación de la
competencia y la soberanía, así como de los intereses de
toda la comunidad internacional en lo que respecta al
uso de los recursos naturales en provecho de toda la
humanidad.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

' Sr. Calle y Calle.

1407.a SESIÓN

Jueves 15 de julio de 1976, a las 10.15 horas.

Presidente: Sr. Abdullah EL-ERIAN

Miembros presentes: Sr. Bilge, Sr. Calle y Calle,
Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Quentin-Baxter, Sr.
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Ramangasoavina, Sr. Sahovic, Sr. Sette Cámara, Sr. Ta-
bibi, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Ustor,
Sir Francis Vallat, Sr. Yasseen.

El derecho de los usos de los cursos de agua internacionales
para fines distintos de la navegación (continuación)
A/CN.4/294 y Add.l, A/CN.4/295; A/CN.4/L.241)

[Tema 6 del programa]

1. El Sr. USHAKOV felicita al Relator Especial por su
primer informe sobre el derecho de los usos de los cursos
de agua internacionales para fines distintos de la navega-
ción (A/CN.4/295) y su excelente introducción verbal en
la 1406.a sesión; el Relator Especial ha dado una visión
general del tema que se le ha confiado.

2. Antes de tratar de determinar qué normas de derecho
internacional son aplicables a los usos de los cursos de
agua internacionales para fines distintos de la navegación,
conviene examinar ciertas situaciones sociales de que
derivan esas normas. La materia objeto de estudio son
los cursos de agua internacionales, y más especialmente de
agua dulce, en cuanto uno de los recursos naturales de la
humanidad y de los Estados por cuyo territorio discurren
tales cursos de agua. Considerada como recurso natural
de la humanidad con una función social que cumplir, el
agua trasciende de los límites del tema objeto de estudio.
Se trata de una materia que incluye el uso de los cursos
de agua internacionales y nacionales, y plantea el problema
fundamental de los recursos naturales de la humanidad.
Más aún, un curso de agua internacional es ante todo
un curso de agua nacional, dado que está necesariamente
vinculado con los territorios de cierto número de Estados.
Esta situación plantea la cuestión del uso por un Estado
del territorio sometido a su soberanía. Según el derecho
internacional general, los Estados son libres de utilizar
su territorio en la forma que estimen adecuada, en tanto
no perjudiquen a otros Estados o a la humanidad en su
conjunto.

3. La materia objeto de estudio se limita a los cursos
de agua internacionales. En primer lugar, el orador desea
mencionar la distinción hecha en Francia entre fleuves,
que desembocan en el mar, y rivières, que no lo hacen.
La doctrina soviética de derecho internacional distingue
entre fleuves internacionales y rivières multinacionales.
Los fleuves internacionales son cursos de agua que desem-
bocan en el mar; su carácter internacional proviene del
hecho de que son utilizados para la navegación por
Estados distintos de los ribereños. Las rivières multi-
nacionales son cursos de agua que atraviesan el territorio
de varios Estados sin desembocar en el mar; de ahí
que únicamente los Estados ribereños estén interesados
en navegar por ellos. Esta concepción soviética toma en
cuenta tanto el aspecto geográfico como el jurídico de la
situación, ya que la distinción entre fleuves internacionales
y rivières multinacionales se basa en las características
físicas y en el interés de los Estados en utilizar los cursos
de agua de que se trate.

4. En principio, los Estados corribereños fijan el
régimen aplicable a los fleuves internacionales y, a

fortiori, a las rivières multinacionales. A ellos incumbe
concluir acuerdos internacionales con tal fin. Consi-
guientemente, las únicas normas de derecho internacional
aplicables en esta materia son reglas y principios total-
mente generales que los Estados corribereños deben
tener en cuenta al concluir esos acuerdos. Siendo esto
así, la tarea de la Comisión será relativamente sencilla.
Tendrá que determinar esos principios generales y
fijarlos mediante codificación o desarrollo progresivo del
derecho internacional. Sería inútil tratar de formular
reglas detalladas de derecho internacional válidas para
todos los regímenes aplicables a los cursos de agua
internacionales. Las situaciones existentes son tan variadas
que los Estados ribereños deben establecer reglas detalla-
das, basándose en los principios generales de derecho
internacional aplicables.

5. Estima el orador que la Comisión debe limitar su
estudio a los cursos de agua internacionales propiamente
dichos, sin considerar las cuencas hidrográficas ni las
aguas freáticas, pero no tiene por qué resolver de in-
mediato esta cuestión.
6. El Sr. RAMANGASOAVINA, tras felicitar al
Relator Especial por su informe, dice que el tema de que
se ocupa es nuevo, pero que el problema del uso del
agua es tan viejo como el mundo, puesto que el agua es
un elemento vital para toda la humanidad. Las respuestas
(A/CN.4/294 y Add.l) al cuestionario (ibid., párr. 6)
remitido a los Estados Miembros, que se redactó muy
juiciosamente, dan ya alguna idea de la dirección que
adoptará el estudio.
7. Una de las preguntas formuladas era la de si el
concepto geográfico de cuenca hidrográfica internacional
constituía la base adecuada para el estudio de los aspectos
jurídicos de la contaminación de los cursos de agua
internacionales (ibid.). En su informe, el Relator Especial
concede cierta importancia a la noción de «cuenca
hidrográfica internacional», que está tomada de las
Normas de Helsinki sobre el uso de las aguas de los ríos
internacionales [denominadas «Normas de Helsinki»!1.
Es principalmente este aspecto de los usos de los cursos
de agua internacionales para fines distintos de la navega-
ción el que debe considerarse en Europa. El río Danubio
es un buen ejemplo, puesto que delimita o atraviesa
varios países europeos y ha sido objeto de acuerdos
internacionales. Para otros países, los problemas de la
contaminación revisten importancia primordial. Esto
hace necesario que se examinen las cuencas hidrográficas,
puesto que la contaminación de un curso de agua está
generalmente relacionada con la contaminación de sus
afluentes.

8. El cuestionario enviado a los gobiernos se ocupa de
una gran diversidad de usos de agua dulce: en la esfera
agrícola, en la esfera económica y comercial y en la
esfera doméstica y social. Para muchos países, la cuestión
de los usos del agua es de primordial importancia. Los
países africanos no tienen otras fuentes de energía que
su potencial hidroeléctrico. Además, esos países podrían
intensificar su utilización del agua, no sólo para fines
agrícolas, sino también para mejorar la calidad de la

1 Véase Anuario... 1974, vol. II (segunda parte), pág. 389, docu-
mento A/CN.4/274, cuarta parte, seca C, 1.
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vida familiar, creando, por ejemplo, pisciculturas, que
constituirían nuevas fuentes de alimento. Como ha
señalado el Sr. Ushakov, los usos del agua presentan con
frecuencia un aspecto regional y deben reglamentarse
a este nivel, pero tomando en cuenta ciertos principios
generales de derecho internacional.

9. En el informe objeto de examen se presta frecuentemente
atención a la lucha contra las inundaciones y la prevención
de la erosión. Estas materias son muy importantes en
continentes como Asia y Africa, donde se utilizan todavía
como métodos de cultivo la rotación de cosechas, la
quema de rastrojos y el incendio de maleza. El desbrozo
y la desforestación provocan el escurrimiento del agua y,
más adelante, la erosión. Esto a su vez origina el enarena-
miento o sedimentación, y las desembocaduras de los
ríos pueden verse bloqueadas por depósitos que causen
inundaciones. El uso de las aguas de ríos como el Nilo,
el Congo, el Senegal y el Niger es tan importante para
la existencia de los Estados ribereños que éstos han
celebrado consultas con miras a establecer una regla-
mentación. La sedimentación puede cambiar el curso
de las aguas, causando con ello grandes daños a los
países situados río abajo. Bien conocido es el ejemplo del
Yang-tse-Kiang, que ha provocado considerables cambios
en la vida de los agricultores chinos. En los Estados
Unidos de América se ha creado la Tennessee Valley
Authority para promover la navegación, la irrigación y
la producción de energía eléctrica. En ambos casos, se
habrían planteado problemas de reglamentación mucho
más difíciles si los cursos de agua hubieran sido inter-
nacionales.

10. El régimen hidrográfico depende con mucha fre-
cuencia del régimen orográfico, de ahí que un cambio
repentino debido a un cataclismo pueda alterarlo. A
menudo, una cresta marca la frontera entre dos Estados,
pero si se desplomara, el régimen hidrográfico de ambas
vertientes podría experimentar considerables cambios.
Por consiguiente, no es extraño que en varias partes del
mundo los Estados que utilizan los grandes ríos inter-
nacionales hayan concluido acuerdos y establecido comi-
siones especiales.

11. El informe del Relator Especial constituye un útil
punto de partida para el estudio del tema que se le ha
confiado. El Relator Especial ha consultado, además
de a los gobiernos, a una docena de organismos y órganos
de las Naciones Unidas, pero podría también haberse
dirigido a otras organizaciones como la FAO, la UNESCO
y la OMS, que está interesada en la propagación de la
bilharziasis por los canales de irrigación. Algunos lagos,
como el Victoria, están ya fuertemente contaminados.

12. El orador estima que el informe objeto de examen
constituye un buen augurio para el futuro de los trabajos
de la Comisión. Ciertamente, los usos de los cursos de
agua internacionales para fines distintos de la navegación
deberían reglamentarse a nivel regional, pero de conformi-
dad con los principios generales de derecho internacional
que la Comisión debe esforzarse por definir.

13. El Sr. USTOR felicita al Relator Especial por su
informe y declaración introductoria tan interesantes. El
tema de que se ocupa la Comisión presenta desde luego
suma actualidad, ya que, como ha dicho el Relator

Especia], el mundo se enfrenta con un problema de
escasez de agua. Esta puede hacerse cada vez más rara,
por lo que la comunidad internacional debe formular
planes y adoptar medidas para evitar posibles desastres.
La planificación, que fue utilizada en un primer momento
por los gobiernos socialistas, ha sido acogida actual-
mente por todos los países y se ha hecho muy necesaria
en la vida internacional, ya que es forzoso que los países
formulen planes en un momento en que la sociedad
humana se desarrolla a ritmo tan rápido. La planifi-
cación precisa una base jurídica, y la tarea de la Comisión
consiste en determinar qué función puede desempeñar
en la codificación y desarrollo progresivo del derecho de
los usos de los cursos de agua internacionales para fines
distintos de la navegación.

14. Con respecto al método, observa que el tradicional
de la Comisión es inductivo: la Comisión examina
situaciones y trata de elaborar reglas sobre la base de esas
situaciones. Sin embargo, al ocuparse de los usos de los
cursos de agua internacionales para fines distintos de la
navegación, la Comisión podría también aplicar el
método deductivo ya que existe una regla generalmente
aceptada de cooperación internacional, que se basa en el
Artículo 56 de la Carta de las Naciones Unidas y está
contenida en la Declaración de los principios de derecho
internacional referentes a las relaciones de amistad y a la
cooperación entre los Estados de conformidad con la
Carta de las Naciones Unidas 2.

15. Así, lo que la Comisión debe tratar de hacer es
determinar, sobre la base del principio de colaboración
internacional, qué principios más concretos se podrían
aplicar a los usos de los cursos de agua internacionales
para fines distintos de la navegación. Esto será, cierta-
mente, una difícil tarea, pero si la Comisión pudiera
afirmar que la vieja máxima «sic utere tuo ut alienum
non laedas» se aplica al derecho de los cursos de agua
internacionales para fines distintos de la navegación,
proporcionaría una valiosa orientación. En efecto, si
bien los Estados tienen el deber de colaborar entre sí,
se muestran a veces reacios en fijar los principios de dicha
colaboración, ya que, en muchas controversias, no están
seguros del alcance de esa colaboración y de la medida
en que deben compartir sus recursos hidráulicos. Por
supuesto, muchos problemas pueden resolverse sobre
una base bilateral, pero la solución de otros exige la
participación más amplia de muchos Estados. Deben
tomarse en cuenta todos estos factores cuando el próximo
Relator Especial aborde el estudio de la materia.

16. Coincide plenamente con el actual Relator Especial
en que no debe permitirse que la cuestión de las defini-
ciones demore los trabajos de la Comisión sobre una
materia tan urgente.
17. La Comisión tiene también que decidir si se ocupará
de la contaminación del agua. El orador no se opondrá
a que se examine este tema, pero estima que la Comisión
debe tener presente que está estrechamente relacionado
con la distribución del agua. Cuando un Estado conta-
mina el agua, reduce la cantidad de agua útil disponible,
y los problemas que entonces se plantean son casi los
mismos que los que surgen cuando un Estado utiliza

2 Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General, anexo.
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demasiada agua. Por consiguiente, el Relator Especial
debería ocuparse de la cuestión de la contaminación
del agua y de las controversias derivadas de ella, junto
con el problema conexo de la distribución del agua.
18. Sir Francis VALLAT da las gracias al Relator
Especial por su excelente informe y declaración intro-
ductoria sobre los usos de los cursos de agua inter-
nacionales para fines distintos de la navegación. Es
alentador que la Comisión se ocupe actualmente de este
tema, ya que los problemas del agua son importantes
y acuciantes y deben regirse por principios jurídicos
básicos, que la Comisión tiene el deber de formular.
Es evidente el amplio alcance de los problemas que deben
tratarse y que tales problemas afectan a todos los países.
A este respecto, coincide plenamente con el Sr. Hambro
en que la Comisión debe recordar que el derecho inter-
nacional se aplica a los Estados. Por grandes que sean los
problemas que han de tratarse o las zonas afectadas, la
Comisión no debe dudar en examinar las reglas y prin-
cipios aplicables.
19. Se ha cuestionado la definición del término «curso
de agua internacional», pero el orador estima que la
Comisión debe concentrarse en la cuestión básicamente
diferente de los usos de los cursos de agua internacionales.
Comparte la opinión de otros miembros de la Comisión
que han estimado que no era el momento de tratar de
formular una definición de curso de agua internacional,
ya que ello no haría sino obstaculizar innecesariamente
los trabajos de la Comisión. Tal vez después de escuchar
el debate de la Comisión el Relator Especial convenga
también en que de momento debería dejarse de lado
el problema de las definiciones, mientras la Comisión
estudia los principios fundamentales que han de aplicarse
a escala internacional.
20. Igualmente coincide con los miembros de la Comi-
sión que han dicho que los problemas del agua tienen
que resolverse sobre la base de la gran diversidad de
situaciones que pueden plantearse, y que no cabe formular
reglas detalladas que se ocupen de toda posible situación.
La Comisión debe limitarse a formular principios generales
que orienten a los Estados. Por ejemplo, la Comisión
podría convenir en el principio general de que el Estado
ribereño situado río arriba no debe contaminar las aguas
de forma tal que cause graves daños a la población del
Estado ribereño situado río abajo.
21. A este respecto, observa que se ha planteado también
la cuestión de si la Comisión debería ocuparse o no de los
problemas de la contaminación. Está de acuerdo con el
Sr. Ustor en que estos problemas constituyen un im-
portante aspecto de la materia, pero abriga ciertas dudas
sobre si debe dárseles prioridad, ya que es tan rápido
el desarrollo técnico de los usos del agua que la cuestión
de la distribución o desviación de aguas reviste por lo
menos igual urgencia. Por consiguiente, considera que en
la etapa actual la Comisión no debería decidir prioridades.
Debería simplemente informar al próximo Relator
Especial que su primera tarea debería ser examinar los
diversos aspectos del tema, incluidas la contaminación
y distribución del agua, y seguidamente en sugerir las
prioridades que ha de adoptar la Comisión.
22. Por último, Sir Francis Vallat recuerda a la Comisión
que existe el peligro de que, al pasar de una cuestión a

otra, puedan cambian las actitudes fundamentales y que
cada miembro tienda a considerar el tema objeto de
examen desde el punto de vista de los problemas que se
plantean en su propio país. Así pues, hace un llamamiento
a los miembros de la Comisión para que tengan presentes
los aspectos humanitarios del tema, como se ha hecho al
tratar de otras materias.

23. El Sr. YASSEEN dice que el informe del Relator
Especial, aunque sólo tiene unas veinte páginas, es,
indudablemente, fruto de un estudio muy detenido, que
debe haber exigido a su autor mucho tiempo y esfuerzo.
Espera que el Relator Especial continúe su trabajo sobre
la cuestión. Nada mejor para destacar la importancia del
agua para la humanidad que citar el versículo del Corán
en el que se dice que todos los seres vivos han sido creados
del agua.

24. En cuanto al alcance del estudio, éste no plantea
la cuestión de la definición del curso de agua interna-
cional. Si se incluyen en esa noción las cuencas hidro-
gráficas, se alteraría la naturaleza del tema. La Asamblea
General en su resolución 2669 (XXV) ha pedido a la
Comisión que estudie la cuestión de los usos para fines
distintos de la navegación, no de las cuencas hidrográficas
internacionales, sino de los cursos de agua internacionales.
Siendo esto así, la mejor definición de curso de agua
internacional es la que figura en el Acta Final del Con-
greso de Viena, de 18153. Consiguientemente, debe
entenderse por cursos de agua internacionales los ríos
internacionales que constituyen una frontera o atraviesan
una o más fronteras. Esta definición suministrará un buen
punto de partida; pero nada impide que la Comisión
obtenga ciertas consecuencias de conceptos geográficos
tales como las cuencas hidrográficas.

25. Durante el debate de la Asamblea General sobre la
reglamentación internacional de los usos de los cursos
de agua internacionales, algunos representantes observa-
ron que cada río internacional tiene su propio carácter
y que esta cuestión se prestaba menos a una codificación
que a acuerdos particulares. Por su parte, el orador ha
señalado que hay ciertas reglas internacionales estableci-
das por la costumbre y que podrían considerarse prin-
cipios generales de derecho internacional. El deber de la
Comisión consiste precisamente en aclarar y confirmar
esos principios. Un Estado no puede, por ejemplo, invocar
un falso concepto de soberanía para hacer lo que guste con
un curso de agua internacional. No debe olvidar que
contrae obligaciones jurídicas para con los demás
Estados ribereños y, además, no debe descuidar el aspecto
humanitario de la cuestión, como ha dicho Sir Francis
Vallat. Más aún, todo Estado debe respetar los derechos
históricos de los demás Estados que participan en el
uso de las aguas de un curso de agua internacional. Hay
otros principios de derecho internacional que la Comisión
debe tratar de formular, pero sólo debe entrar en detalles
cuando sea realmente necesario, por ejemplo, para aclarar
un principio o para garantizar su aplicación.

3 Véase el texto del Acta Final en G. F. de Martens, éd., Nouveau
Recueil de Traités, Gotinga, Dieterich, 1887, t. II (1814-1815),
pág. 379. (Para una version española, véase M. Raventós e I. de
Oyarzábal, Colección de Textos Internacionales, t. I, Barcelona,
Bosch, 1936, pág. 229.)
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26. El Relator Especial ha enfocado el estudio del
tema distinguiendo en el párrafo 14 de su estudio tres
categorías principales de uso. Sin embargo, la Comisión
debe proceder cuidadosamente para no dar la impresión
de que la lista es exhaustiva, ya que el progreso científico y
técnico puede crear nuevos usos. Es más, será necesario
no sólo enumerar posibles usos, sino combatir los usos
nocivos que causan inundaciones,erosiónosedimentación.
La Comisión debe también ocuparse de la contaminación
que puede privar a un curso de agua internacional de toda
su utilidad. Sin embargo, no debe dar prioridad a esta
cuestión, aunque se presenta agudamente en algunos
casos; otras cuestiones son tan importantes como ésta y
también pueden ser urgentes. Para tomar una decisión
acerca de las prioridades, hay que tener una visión de
conjunto de todas estas cuestiones.

27. El Sr. TAMMES, tras felicitar al Relator Especial
por su informe y declaración introductoria, dice que en la
mayoría de los casos es atinado proceder de lo particular
a lo general, considerando necesidades concretas en
situaciones prácticas antes de establecer reglas abstractas
de aplicación general. Sin embargo, es dudoso que este
enfoque sea el más adecuado para un tema erizado de
tantos problemas técnicos como es el derecho de los
usos de los cursos de agua internacionales para fines
distintos de la navegación. Si se entrara en materias tan
detalladas como las que figuran en las preguntas D, F y H
del cuestionario de 1975 (A/CN.4/294, párr. 6), la
Comisión abordaría esferas en las que no se sentiría
competente y en las que dependería del asesoramiento de
expertos, con el resultado de que sus trabajos perderían
actualidad. En su opinión, hay otras cuestiones en que la
Comisión es experta por derecho propio y a las que podría
dedicar más útilmente su atención.

28. Una de esas cuestiones —el concepto de abuso de
derecho— ha sido mencionada por los Sres. Sette Cámara
y Tabibi en la sesión anterior. Abordando la materia con
un criterio distinto, el Sr. Ustor se ha referido al principio
de colaboración. El estudio por la Comisión del tema de
los cursos de agua internacionales brinda una oportunidad
única de ampliar el concepto de «debida consideración
para con los intereses de otros Estados» contenido en
el artículo 2 de la Convención de 1958 sobre la alta mar 4

y en otros instrumentos posteriores como el Tratado
sobre los principios que deben regir las actividades de los
Estados en la exploración y utilización del espacio
ultraterrestre, incluso la luna y otros cuerpos celestes 5.
La Comisión podría basar su enfoque en el laudo pro-
nunciado el 16 de noviembre de 1957 en el Asunto del
lago Lanoux entre Francia y España, en el que el Tribunal
arbitral consideró que

[...] el Estado del curso superior tiene, según las reglas de la buena fe,
la obligación de tener en cuenta los diversos intereses afectados, de
tratar de respetarlos en la medida en que esto sea compatible
con la defensa de sus intereses propios, y de demostrar que a ese
respecto hay una preocupación auténtica por conciliar los intereses
del otro ribereño con los suyos propios 6.

4 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 450, pág. 115.
5 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 610, pág. 205.
6 Véase Anuario... 1974, vol. II (segunda parte), pág. 210, docu-

mento A/5409, tercera parte, cap. II, secc. 6, párr. 1068.

Las «reglas de la buena fe» constituyen un ejemplo de la
clase de principio a que la Comisión podría dedicar muy
fructíferamente su atención en sus futuros trabajos sobre
el tema de los cursos de agua internacionales.
29. El Sr. BILGE felicita al Relator Especial por su
labor científica y objetiva. Los usos de los cursos de agua
internacionales para fines distintos de la navegación
constituyen ciertamente una importante cuestión,
que se hace más urgente cada día, pero hay otras cues-
tiones más trágicas, como el subdesarrollo. Además,
la Comisión no dispone de suficiente material para la
codificación del tema: la práctica de los Estados es
insuficiente para constituir una sólida base y los escasos
tratados mencionados por el Relator Especial en su
informe se aplican sólo a ciertas regiones y carecen de
equivalentes en otras. Así pues, el tema objeto de examen
se presta más al desarrollo progresivo que a la codifica-
ción, y la tarea de la Comisión consiste en alentar a los
Estados a que colaboren y no en imponerles una cola-
boración.

30. La cuestión de la definición planteada por el Relator
Especial es sumamente importante. No se trata de una
simple cuestión de metodología, dado que el alcance del
estudio podría ampliarse o restringirse según la termino-
logía utilizada. La práctica de la Comisión consiste en no
adoptar una definición fija y definitiva al principio,
sino partir de una provisional. El Relator Especial ha
propuesto, por consiguiente, una terminología inter-
media. El Sr. Bilge no tiene dificultad en aceptarla pro-
visionalmente, pero su aceptación depende de las reglas
que se formulen para los Estados ribereños.
31. La cuestión de la contaminación no puede separarse
del resto del estudio, ya que está relacionada con la cali-
dad del agua. Por consiguiente, debe estudiarse al mismo
tiempo que las demás cuestiones.
32. Es demasiado pronto para establecer un comité
de expertos y, de momento, sería preferible que la
Comisión se basara en la asistencia proporcionada por
organizaciones especializadas.

Colaboración con otros organismos (conclusión*)
[Tema 9 del programa]

COMUNICACIÓN DEL SECRETARIO GENERAL
DEL COMITÉ JURÍDICO CONSULTIVO ASIÁTICO-AFRICANO

33. El PRESIDENTE comunica que se ha recibido una
carta del Sr. Sen, Secretario General del Comité Jurídico
Consultivo Asiático-Africano, en la que explica que,
debido a varios factores como las fechas de ciertas
reuniones y el exceso de trabajo, el Comité no ha podido,
desgraciadamente, enviar un representante al 28.° período
de sesiones de la Comisión. El Sr. Sen ha insistido en que
se hará todo lo posible para enviar un observador al
próximo período de sesiones de la Comisión y ha reiterado
la invitación del Comité a la Comisión para que envíe
un representante a su 18.a reunión que se celebrará en
Bagdad, a principios de 1977.

* Reanudación de los trabajos de la 1389.a sesión.
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DECLARACIÓN DEL OBSERVADOR
DEL COMITÉ EUROPEO DE COOPERACIÓN JURÍDICA

34. El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr. Golsong,
observador del Comité Europeo de Cooperación Jurídica,
y le invita a que se dirija a la Comisión.
35. El Sr. GOLSONG (Observador del Comité Europeo
de Cooperación Jurídica) desea mencionar ante todo
algunos problemas relacionados con la aplicación de la
Convención Europea de Derechos del Hombre7, que
pueden ser de interés para la Comisión. El órgano judicial
creado por la Convención —el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos— no sólo se ha ocupado de un
número relativamente importante de asuntos —tiene
cinco pendientes en este momento—, sino que ha dictado
también desde 1975 cuatro sentencias que revisten
particular importancia para la comunidad de Estados
del Consejo de Europa. Una de esas sentencias se refiere
a otros instrumentos internacionales: la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados, de 1969 8, resultado
de las deliberaciones de la Comisión, que se utiliza cada
vez más como texto de referencia para la labor de inter-
pretación del Tribunal, y ciertos instrumentos de la OIT
que han servido de orientación al Tribunal y seguirán
utilizándose para interpretar la Convención Europea
de Derechos del Hombre, en particular por lo que se
refiere a la libertad sindical.

36. En cuanto a los principios generales, la aplicación
de la Convención Europea de Derechos del Hombre
suscita varios problemas que todavía no se han resuelto.
Cabe preguntarse ante todo por el alcance de esta Con-
vención en relación con el ordenamiento jurídico particu-
lar de las comunidades económicas europeas y hasta qué
punto obligan las normas de la Convención no sólo
a los Estados parte en ella sino también a los órganos de
las comunidades en cuanto órganos de un orden jurídico
autónomo. A este respecto, ha habido una cierta evolución
que ha cristalizado en una sentencia relativamente
reciente del Tribunal de las Comunidades Europeas.
Esa sentencia de octubre de 1975 reconoce que la Con-
vención Europea de Derechos del Hombre en, su parte
normativa, es aplicable asimismo dentro del ordena-
miento jurídico comunitario.

37. Se plantea también la cuestión de las relaciones
entre la Convención Europea de Derechos del Hombre
y un instrumento universal que acaba de entrar en vigor y
que abarca la misma materia —el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos9—. Se trata de un problema
de coexistencia material que no ha sido todavía resuelto
por las partes en la Convención Europea; pero también
de un problema de coexistencia entre dos sistemas de
control que siguen criterios diferentes, pero que podrían
tener que entender de un mismo asunto simultáneamente
en Estrasburgo y Nueva York. Si esto ocurre, el orador

7 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 213,
pág. 221).

8 Véase el texto de la Convención en Documentos Oficiales de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados,
Documentos de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas,
N.° de venta: S.70.V.5), pág. 111.

9 Véase la resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General,
anexo.

no cree que el artículo 30 de la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados (Aplicación de tratados sucesi-
vos concernientes a la misma materia) fuese una solución
al problema de coexistencia, en particular por lo que se
refiere al funcionamiento de los órganos de control.
El problema de la coexistencia de diferentes tratados
quizá se derive de la naturaleza misma del derecho inter-
nacional que, en su estadio actual, es relativamente primi-
tivo y asistemático. De ahí que sea a veces difícil establecer
el alcance de las obligaciones convencionales interna-
cionales de un Estado, si ese Estado es parte contratante
en diversas convenciones internacionales.

38. Se plantea esta cuestión, en particular, respecto de
la aplicación de la Convención Europea para la protección
de los cursos de agua internacionales contra la conta-
minación. Es difícil llegar a una situación de coexistencia
entre esa Convención y otras tres que recientemente han
aprobado casi los mismos Estados: la Convención para
la prevención de la contaminación de los mares de origen
telúrico (París, 1974), la Convención para la protección
del Rhin contra la contaminación química (Berna, 1976)
y el Convenio para la protección del mar Mediterráneo
contra la contaminación (Barcelona, 1976). Estos tres
instrumentos plantean un problema de concordancia
con la Convención Europea para la protección de los
cursos de agua internacionales contra la contaminación,
si bien es cierto que los textos de París y Barcelona con-
tienen algunas disposiciones idénticas a las de la Conven-
ción Europea, en particular por lo que se refiere al
arreglo de controversias.

39. Las comunidades europeas han fijado recientemente
directrices en materia de descarga de sustancias peligrosas
en las aguas, y se plantea la cuestión de hasta qué punto
esas normas aplicables dentro de un marco más limitado
pueden concillarse con las disposiciones más amplias
de la Convención Europea, que en todo caso es únicamen-
te un modelo de convención y no tiene una rigidez
absoluta. Se trata de un problema grave porque las
directrices comunitarias prevén un sistema de cooperación
internacional en materia de control de la contaminación
totalmente diferente del de la Convención Europea. En
efecto, si bien las directrices comunitarias establecen
un sistema de control de la descarga de sustancias peligro-
sas en el punto de emisión, la Convención Europea, al
igual que las otras tres convenciones mencionadas en el
párrafo 38 supra, prevé un sistema de control de la
mayor o menor mezcla de sustancias peligrosas, dicho
de otro modo, del grado de contaminación del agua. De
ahí que se plantearán inevitablemente problemas si la
Comisión de Derecho Internacional elabora un ins-
trumento universal sobre la cuestión. La experiencia
regional podría ayudar a encontrar una solución a nivel
universal para la protección de las aguas, que constituyen
un recurso esencial para la supervivencia de la humani-
dad.

40. En cuanto a la capacidad de una organización
internacional para pasar a ser parte en un tratado inter-
nacional —cuestión que interesa a la Comisión y de la que
se ocupa el Sr. Reuter en el marco del tema 5 del pro-
grama—, hay dos textos en vigor sobre participación
de las comunidades europeas en cuanto tales en conven-
ciones preparadas por el Consejo de Europa. Hay que
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señalar que las Comunidades europeas no son una
organización internacional de tipo tradicional: tienen
competencias propias que obligan en el territorio de los
Estados miembros y respecto de los nacionales de esos
Estados y que presentan la particularidad de ir evolucio-
nando con el tiempo y de no haber sido fijadas de una
vez para siempre.
41. La Convención europea sobre inmunidad de juris-
dicción de los Estados entró en vigor el 11 de junio de
1976. Según dicha Convención, un Estado extranjero
renuncia a la inmunidad de jurisdicción cuando se halla
involucrado en una acción jure gestionis, es decir, una
acción no relacionada con el ejercicio del poder público.
Dicha Convención no contiene ninguna cláusula general
sino que enumera, con carácter negativo, los supuestos
jurídicos en que un Estado implicado en un procedi-
miento judicial no puede alegar inmunidad de jurisdicción.
La Convención prevé también la creación, a nivel europeo,
de un verdadero tribunal competente para resolver los
litigios en materia de interpretación y aplicación de
dicha Convención. Además, este no ha sido el único caso
en que se ha creado una jurisdicción europea propiamente
dicha, junto a la que ya funciona de acuerdo con la
Convención Europea de Derechos del Hombre: en otra
esfera mucho más técnica y limitada, el Consejo de
Europa aprobará, al final de 1976, un instrumento que
prevé, en particular, el establecimiento de una instancia
europea para resolver los conflictos de jurisdicción
nacional relacionados con el problema específico de la
custodia de niños.

42. Entre las actividades del Comité Europeo de Co-
operación Jurídica que pueden interesar a la Comisión,
el orador desea también mencionar dos proyectos de
convención que próximamente serán aprobados y que se
refieren a la asistencia administrativa, tema que, según
tiene entendido, no ha sido todavía objeto de codificación
internacional, excepto en materia fiscal. Uno de los
proyectos de convención trata de la notificación al
extranjero de documentos administrativos y el otro
de la forma de obtener en el extranjero información y
pruebas en asuntos administrativos. Los Estados europeos
se prestan mutuamente asistencia administrativa pero
por lo general esto se hace por simple cortesía, sin las
garantías suficientes para las personas directamente
afectadas por el acta administrativa al que la asistencia
se refiere. El objeto de esos dos proyectos de convención
es lograr una cooperación más «transparente», para
proteger los intereses y derechos de los particulares.

43. En cuanto a la colaboración en asuntos penales,
el orador desea mencionar dos instrumentos que reciente-
mente han entrado en vigor, el primero de los cuales trata
del reconocimiento y ejecución de las sentencias penales
extranjeras. Esta convención no pretende reforzar el
aparato represivo del Estado sino, por el contrario,
defender los intereses de aquel que entra en conflicto
con el derecho penal de un Estado extranjero y que debe
gozar de las mismas consideraciones humanitarias que
los nacionales de ese Estado.
44. Por último, bajo los auspicios del Consejo de
Europa se ha aprobado un proyecto de convención que
se desvía de un principio importante y casi generalizado
de la práctica internacional en materia de extradición:

el principio de que se excluye de ésta a aquellas personas
que hayan actuado por motivos políticos. Dicha con-
vención enumera un cierto número de actos concertados
de violencia que no se considerarán delitos políticos a
efectos de extradición. Por consiguiente, será obligatoria
la extradición de aquellas personas que cometan tales
actos, sea cual fuere su móvil. Se había tomado ya en
1969 una medida semejante en La Haya, en materia de
secuestro de aviones, pero tal medida no había sido
aceptada por la comunidad muy amplia que estuvo
representada en la Conferencia Internacional de Derecho
Aéreo (La Haya, 1970); el proyecto de Convención
europea para la represión del terrorismo se aprobó
en un círculo reducido de Estados miembros del Consejo
de Europa, a los que se invita ahora a firmar y ratificar
dicha Convención.

45. Todos estos trabajos pueden parecer muy concretos
a los Estados europeos, pero tienen la misma finalidad
que los de la Comisión de Derecho Internacional: con-
solidar y desarrollar la norma de derecho en las relaciones
internacionales. Con ese mismo fin el Comité Europeo de
Cooperación Jurídica se esfuerza, en la medida de sus
posibilidades, en promover los trabajos de la Comisión
de Derecho Internacional. Para ello, va a iniciar próxima-
mente los trabajos preparatorios de la Conferencia
diplomática sobre la sucesión de Estados en materia de
tratados y la Conferencia diplomática sobre asilo terri-
torial.

46. El Sr. Golsong lamenta, sin embargo, que la
Comisión disponga de tan poco tiempo para el observador
del Comité Europeo de Cooperación Jurídica y, especial-
mente, que sus miembros se hallen tan ocupados a nivel
nacional e internacional y no puedan asistir a las reuniones
de dicho Comité. Espera que la Comisión esté representa-
da por su Presidente o por cualquier otro miembro en la
próxima reunión del Comité Europeo de Cooperación
Jurídica que se celebrará en diciembre de 1976.

47. El Sr. KEARNEY pregunta si el proyecto de
convención europea sobre notificación al extranjero de
documentos administrativos es complementario de la
Convención sobre la notificación al extranjero de docu-
mentos judiciales y extrajudiciale n asuntos civiles o
comerciales, o si existe una cierta duplicidad entre ambos
instrumentos.

48. El Sr. GOLSONG (Observador del Comité Europeo
de Cooperación Jurídica) dice que el proyecto de con-
vención sobre notificación al extranjero de documentos
administrativos se basa en la Convención sobre notifica-
ción al extranjero de documentos judiciales y extrajudi-
ciales en asuntos civiles y comerciales. Sin embargo,
está expresamente previsto que la convención no se apli-
que a los documentos judiciales, sino exclusivamente a los
administrativos.

49. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
nombre de toda la Comisión, agradece al observador del
Comité Europeo de Cooperación Jurídica su instructivo
análisis de las actividades de dicho Comité. Es alentador
ver que el Comité se ocupa de temas tan íntimamente
relacionados con los propios trabajos de la Comisión,
como es el caso de las actividades en materia de control
de la contaminación de las aguas. El Comité ha prestado
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también gran interés a la cuestión de los tratados cele-
brados entre Estados y organizaciones internacionales
o entre dos o más organizaciones internacionales, y al
tema de la sucesión de Estados en materia de tratados.
Asegura el orador al Observador del Comité Europeo
que la Comisión tiene en gran aprecio los trabajos del
Comité y seguirá interesándose por ellos. Espera que se
mantenga la cooperación entre los dos organismos e
incluso se refuerce en el futuro.

Se levanta la sesión a las 13.5 horas.

1408.a SESIÓN

Viernes 16 de julio de 1976, a las 10.25 horas.

Presidente: Sr. Abdullah EL-ERIAN

Miembros presentes: Sr. Calle y Calle, Sr. Hambro,
Sr. Kearney, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina,
Sr. Sahovic, Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes,
Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Francis Vallat,
Sr. Yasseen.

El derecho de los usos de los cursos de agua internacionales
para fines distintos de la navegación (continuación)
(A/CN.4/294 a Add.l, A/CN.4/295; A/CN.4/L.241)

[Tema 6 del programa]

1. El Sr. QUENTIN-BAXTER dice que, no obstante su
aislamiento geográfico, Nueva Zelandia se halla expuesta
a muchos de los problemas que en términos tan elecuentes
y elevados ha tratado el Relator Especial en su primer
informe sobre el derecho de los usos de los cursos de agua
internacionales para fines distintos de la navegación
(A/CN.4/295), en particular al problema de la contamina-
ción. Si bien ésta, probablemente, se hace sentir de un
modo menos agudo que en casi cualquier otra parte del
mundo, Nueva Zelandia se ha inquietado, por ejemplo,
con motivo de las explosiones atómicas en la atmósfera
que, aun cuando se realizan a varios miles de millas de
distancia, producen no obstante efectos en su espacio
aéreo.

2. Al considerar el criterio que debía adoptar ante esta
cuestión, Nueva Zelandia ha tenido que reflexionar
profundamente acerca de los principios jurídicos que
sirven de fundamento a los derechos e intereses en los
asuntos de esa índole. El primero de dichos principios
es el deber general de los Estados, ya actúen dentro o
fuera de su propio territorio, de no infringir las reglas
de derecho ni cometer actos que en sí sean ilícitos. La
noción de hecho internacionalmente ilícito, que se enuncia
en el capítulo primero del proyecto de artículos sobre la
responsabilidad de los Estados1, ha de desempeñar
necesariamente un papel cada vez más importante en el

desarrollo del derecho internacional. Esa noción se ha
reforzado y adquirido importancia con el interés que ha
despertado recientemente el medio ambiente, como puede
verse en las actividades emprendidas como resultado de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Humano, celebrada en Estocolmo en 1972. Cada vez hay
mayor conciencia de que, en el mundo contemporáneo,
un acto de un Estado cualquiera que sea ha de afectar
necesariamente a toda la comunidad internacional. El
orador celebra, pues, que el Relator Especial haya
abordado la cuestión de los cursos de agua internacionales
con un criterio amplio y no concretándose sencillamente a
la reglamentación de un problema transnacional.
3. Al propio tiempo, actividades como las que el orador
ha mencionado se analizan también inevitablemente desde
el punto de vista de la soberanía nacional. Los Estados
no sólo ven en una explosión atómica un hecho inter-
nacionalmente ilícito, sino que además consideran ese
hecho si puede tener consecuencias nocivas en su propio
territorio e invadir su soberanía. Los elementos del cruce
de las fronteras nacionales y de la soberanía siguen siendo
muy fuertes y fundamentales en los conceptos jurídicos
contemporáneos. Es de suma importancia que, en esta
fase poco avanzada de su labor sobre los cursos de agua
internacionales, la Comisión no considere estas dos
nociones como nociones contrapuestas, reduciendo el
problema, por así decirlo, a un conflicto inconciliable
entre intereses mundiales e intereses nacionales angostos.
Tomando como base el informe del Relator Especial y la
valiosa documentación jurídica proporcionada por la
Secretaría, es perfectamente posible conciliar ambas
nociones.

4. En este orden de ideas, el Sr. Quentin-Baxter recuerda
la labor hasta ahora realizada sobre el derecho del mar.
Al paso que los distintos Estados, celosos de sus intereses
nacionales, se han preocupado de las cuestiones de sobera-
nía y de fronteras, la comunidad internacional, por
conducto de la Asamblea General, ha reconocido que
los fondos marinos son patrimonio común de la humani-
dad 2. Aun cuando, debido a la multitud de organismos
y de influencias que entran en juego, el progreso en las
materias relativas al medio humano será un tanto irre-
gular, se irá reconociendo de modo general, bajo la
presión de las circunstancias, que existe un interés común
tan grande que trasciende de cualquier interés que pudiera
expresarse desde el punto de vista de las fronteras na-
cionales; al propio tiempo, como el mundo es, y será
siendo durante mucho tiempo, un mundo de Estados
soberanos, los conceptos jurídicos habrán evolucionado
por la acción combinada de intereses soberanos.

5. A juicio del Sr. Quentin-Baxter, la historia de la
cooperación internacional respecto de los cursos de agua
internacionales permite abrigar grandes esperanzas en
cuanto a la formulación de reglas mundiales destinadas
a proteger el medio ambiente. En ningún otro sector han
perseguido los Estados soberanos sus propios intereses
con un criterio tan esclarecido. Ha llegado a ser un
principio ampliamente aceptado que el Estado ribereño

1 Véase el texto de los artículos aprobados hasta ahora por la
Comisión en Anuario... 1975, vol. II, pág. 64, documento A/10010/
Rev.l, cap. II, seca B, 1.

2 Véase la Declaración de principios que regulan los fondos
marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la juris-
dicción nacional [resolución 2749 (XXV) de la Asamblea General,
párr. 1].


