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garanticen un equilibrio apropiado entre los derechos de
los Estados usuarios. Esas normas serian forzosamente
supletorias, ya que muchos Estados están ya obligados
por convenciones bilaterales. A este respecto, es lógico
permitir que un Estado usuario que no sea parte en los
artículos pase a ser parte de un acuerdo de usuarios,
conforme a lo dispuesto en el artículo 5 del proyecto, pero
es innecesario añadir la condición de que uno o varios de
los Estados usuarios partes en ese acuerdo de usuarios
deben ser partes en los artículos. Las normas que formule
la Comisión deben entenderse sin perjuicio del derecho de
los Estados usuarios de estipular todas las demás normas
que juzguen convenientes siempre que esas normas no
contravengan los artículos y satisfagan el propósito fun-
damental de colmar las múltiples lagunas del derecho.
Esto no quiere decir que un Estado pueda, maliciosamen-
te, causar daños al curso del agua de otro Estado o
impedir su uso, pues, si lo hiciera, incurriría en responsa-
bilidad en virtud de otras normas de derecho internacio-
nal, como por ejemplo, las relativas a la contaminación en
gran escala del medio ambiente. El principio sic ut ere tuo
ut alienum non laedas debería informar todo el proyecto
de artículos.

28. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ dice que el título del
estudio que la Asamblea General ha encomendado a la
Comisión hace pensar que la labor de ésta debe limitarse
a los cursos de agua internacionales. Ahora bien, el
informe del Relator Especial trata además el concepto
mucho más amplio de la cuenca geográfica ; este concepto
ha formado la base de diversos acuerdos regionales —al-
gunos de ellos celebrados por países de América Latina—
que toman en cuenta una serie de factores que no
intervienen en relación con el uso del agua en cuanto tal.
Por consiguiente, será difícil, en lo que respecta al
proyecto de artículos, separar los diversos elementos que
intervienen, pues no parece que pueda hablarse de los
usos del agua sin considerar al mismo tiempo los abusos.
Los múltiples problemas que entraña la degradación del
medio ambiente harán sentir sus efectos en las normas
que se formulen para regular el uso de los cursos de agua
internacionales. A la comunidad internacional le preocu-
pa especialmente la contaminación del agua, y también
hay que estudiar el riego y la producción de energía. Todo
esto supondrá un estudio largo y paciente. En estas
condiciones, lo más prudente sería que la Comisión
comenzara por establecer principios generales sobre los
usos de los cursos de agua internacionales que puedan
servir de base para trabajos ulteriores sobre aspectos
concretos del tema. Esto podría hacerse más adelante,
habida cuenta de los resultados conseguidos por otros
órganos internacionales. El Sr. Díaz González reconoce
que la Comisión necesita asesoramiento de especialistas
para los aspectos científicos y técnicos del tema, pero
considera que no debe olvidarse que es la propia Comi-
sión la que debe formular los principios aplicables, sobre
la base de las observaciones presentadas por los gobier-
nos.

29. Se ha hablado de los afluentes que forman parte de
una cuenca pero que no son cursos de agua internaciona-
les. La Comisión tal vez tenga interés en saber que
Venezuela, en virtud de un acuerdo con Colombia, ha
invertido una suma considerable para la preservación de
la cuenca fluvial en Colombia, dado que las aguas que

discurren a través de Venezuela, sin ser internacionales,
alimentan aguas internacionales.
30. Sir Francis VALLAT dice que al iniciarse los deba-
tes sobre el tema había pensado con optimismo que la
Comisión convendría en estudiar el uso de las aguas de
los cursos de agua internacionales, y sigue convencido de
que ese criterio es el mejor. Sin embargo, parece advertir-
se ahora una tendencia a recomendar que el Relator
Especial se concentre en ciertos usos concretos. Sir Fran-
cis confia en que los miembros de la Comisión meditarán
bien la cuestión antes de tomar una decisión sobre las
directrices que se han de dar al Relator Especial.
31. El Sr. USHAKOV dice que si la Comisión ha de
estudiar la conservación de masas internacionales de
agua, habrá de estudiar también los problemas relaciona-
dos con las cuencas así como cuestiones de mucho mayor
alcance, dado que la conservación abarca una esfera más
amplia que la simple utilización. Una cuenca no consiste
simplemente en aguas superficiales y aguas subterráneas,
sino que comprende los glaciares que, situados en un país,
alimentan cursos de aguas estrictamente nacionales de
otro país. Este aspecto del problema debería también
recibir la atención de la Comisión.

Se levanta la sesión a las 12.50 horas.

1578.a SESIÓN

Viernes 27 de julio de 1979, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Milan SAHOVIC

Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Calle y Calle,
Sr. Dadzie, Sr. Díaz González, Sr. Quentin-Baxter,
Sr. Riphagen, Sr. Schwebel, Sr. Sucharitkul, Sr. Tabibi,
Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat,
Sr. Verosta, Sr. Yankov.

£1 derecho de los usos de los cursos de agua internacionales
para fínes distintos de la navegación (conclusión)
(A/CN.4/320)

[Tema 5 del programa]

PRIMER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL (conclusión)

1. Sir Francis VALLAT dice que después de pensarlo
bien estima que la Comisión no tiene ni tiempo ni medios
para llegar a algunas conclusiones en su actual período de
sesiones y que, por consiguiente, reservará sus observa-
ciones para una futura oportunidad. Considera también
que faltan algunos elementos que son necesarios para que
el Relator Especial pueda proseguir su labor y la Comi-
sión llegar a conclusiones sobre determinadas cuestiones
fundamentales en su próximo período de sesiones. Sigue
creyendo que el tema es de capital importancia y que, en
el futuro, se juzgará más a la Comisión por su labor sobre
los usos de los cursos de agua internacionales para fines
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distintos de la navegación que por sus trabajos sobre
cualquier otro tema. Esa es una razón más para tratar el
tema con cierta cautela hasta que la Comisión haya
decidido en lineas generales el criterio que se ha de
adoptar.
2. El Sr. VEROSTA señala que ya se refirió (1556.a

sesión) a la necesidad de determinar los derechos y las
obligaciones de los Estados que, en virtud del derecho
internacional, se estipulan en los tratados sobre los cursos
de agua.internacionales para fines de la navegación, sobre
la construcción de centrales de energía en los cursos de
agua internacionales y sobre problemas concretos, como
el de la contaminación. Algunas de las normas compren-
didas en esos tratados ya se han mencionado durante el
debate. Una de ellas consiste en que el Estado ribereño de
aguas arriba tiene la obligación de permitir que un
volumen normal de agua, adecuado para la estación,
salga de su territorio, mientras que el Estado ribereño de
aguas abajo tiene un derecho correspondiente a recibir un
volumen normal de agua, adecuado para la estación, del
Estado ribereño de aguas arriba. Otra norma es que el
agua de los cursos de agua internacionales no debería
contaminarse. El principio general a que responden todas
esas normas es, como lo ha dicho el Sr. Barboza (1577.a

sesión), que los usos de los cursos de agua internacionales
para fines distintos de la navegación por el Estado
ribereño de aguas arriba no deben perjudicar los derechos
e intereses del Estado ribereño de aguas abajo.

3. Es evidente que se requiere efectuar un análisis
sistemático de todos los tratados pertinentes. Ello no será
tarea fácil, pero el Sr. Verosta desearía recordar a los
miembros de la Comisión que el Relator Especial del
tema de las relaciones consulares analizó nada menos que
l.700 tratados sobre relaciones consulares, y en virtud de
ese análisis se elaboró una lista detallada de funciones
consulares en el artículo 5 de la Convención de Viena
sobre Relaciones Consulares1. En primer lugar, se debe-
rían analizar dos tipos de tratados bilaterales y multilate-
rales: los tratados sobre los usos de los cursos de agua
internacionales para fines de la navegación, que también
estipulan determinadas normas sobre usos para fines
distintos de la navegación; y los tratados sobre el uso de
los cursos de agua internacionales para la generación de
energía eléctrica. Ya se han mencionado varios tratados
concertados en América Latina y el Sr. Verosta quisiera
mencionar también los acuerdos internacionales sobre
centrales de energía concertados entre Austria y la Repú-
blica Federal de Alemania, entre Yugoslavia y Rumania,
y entre Austria y Yugoslavia. En los acuerdos concerta-
dos entre algunos Estados de América del Norte se
encuentran normas análogas. Los tratados en materia de
administración de lagos, en calidad de cursos de agua
internacionales, podrían también guardar relación con los
usos para fines distintos de la navegación, como la pesca
y el turismo.

4. Si se pudiera obtener documentación de ese tipo se
facilitaría mucho la labor de la Comisión.
5. El Sr. THIAM dice que observa dos cuestiones
importantes en esta fase del debate: la del alcance del
tema y la del objeto que se persigue.

6. La Comisión debe definir lo que entiende por «cursos
de agua»: si esa expresión abarca únicamente ríos y
arroyos, o también cuencas y corrientes tributarias, lagos
y canales. Estima que es necesario evitar tanto una
interpretación demasiado restrictiva como una interpre-
tación demasiado amplia, y piensa que incluso si la
definición se limitara a los ríos y arroyos sería dificil
evitar que se estudiaran al menos aquellas cuencas hidro-
gráficas que desempeñan un papel fundamental en la
integración económica, que en la actualidad constituye
una preocupación primordial de todos los países interesa-
dos en el uso de los cursos de agua internacionales en
distintas partes del mundo, como lo muestra el ejemplo
del río Senegal.
7. Quizá pueda decirse lo mismo de los lagos, porque
aunque no sean cursos de agua son, sin embargo, vías de
navegación acuática, como se muestra con el ejemplo del
lago Chad. En efecto, este lago es más que una simple
masa de agua entre los Estados ribereños : sobre todo les
proporciona un medio de cooperación, por no decir de
integración económica. Por consiguiente, parecería justi-
ficado que la Comisión incluyera en su estudio ríos,
cuencas, lagos y otros cursos de agua.
8. En cuanto al objeto de su labor, la Comisión debería
procurar en primer término elaborar un código para el
uso de los cursos de aguas internacionales —concebido
como un código de buena conducta para todos los
usuarios, no sólo para los Estados ribereños— en el que
se intentaría definir los respectivos derechos y obligacio-
nes de los usuarios de los cursos de agua internacionales,
incluso antes de definir el contenido preciso de ese
concepto.
9. A juicio del Sr. Thiam, sea cual fuere el método que
elija, la labor será complicada debido a la gran diversidad
de los aspectos que se habrán de tener en cuenta.
10. El Sr. TABIBI dice que está plenamente de acuerdo
en que el tema es de vital importancia y que tiene gran
interés tanto para los Estados ribereños de aguas arriba
como para los de aguas abajo. Habida cuenta de la
complejidad de la tarea, todos los interesados tienen el
deber de cooperar con el Relator Especial. Observa que
ha habido pocas respuestas al cuestionario distribuido a
los Estados Miembros por el Secretario General2 y, por
tanto, propondría que la Secretaría solicite nuevamente a
los Estados Miembros que presenten sus observaciones.
11. El Sr. BARBOZA señala que no ha sido su inten-
ción recomendar a la Comisión que establezca principios
generales. Lo que ha querido señalar es que hay una
norma de derecho consuetudinario en virtud de la cual un
Estado soberano tiene derecho a hacer lo que estime
conveniente con las aguas que corren a través de su
territorio, siempre que no se perjudique a sus vecinos
ribereños. Esa norma se basa en el principio general de
derecho internacional de que un Estado ha de usar su
territorio de modo que no cause daño al territorio de otro
Estado.
12. El Sr. SUCHARITKUL dice que el proyecto de
artículos propuesto por el Relator Especial ofrecerá una
buena base para los futuros trabajos de la Comisión y que

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 596, pág. 394.
2 Anuario... 1976, vol. II (primera parte), pág. 164, documento

A/CN.4/294y Add.l, párr. 6.
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en general le parece aceptable. En particular, la definición
de un «Estado usuario» que figura en el proyecto de
artículo 2 parece sumamente lógica. Si esa definición se
extendiera a los Estados que sólo contribuyen a alimentar
las aguas de un curso de agua internacional, entonces,
para tomar la cuenca del Mekong como ejemplo, los
países en que están situadas las partes septentrionales del
Himalaya, aunque no sean Estados usuarios, estarían
comprendidos también.
13. Está de acuerdo en que se examinen todos los usos
de los cursos de agua internacionales, pero sugeriría que
se estableciese un orden de prioridad.
14. Se ha mencionado el principio fundamental de
derecho internacional de que cada Estado goza de sobera-
nía permanente sobre sus recursos naturales. Ahora bien,
el tema que incumbe a la Comisión es el de los usos de los
cursos de agua «internacionales», lo que significa que esos
usos no se circunscriben a un Estado. El Sr. Sucharitkul
se inclinaría, pues, por ir más lejos y remitirse al principio
no menos fundamental de la buena vecindad, que se
proclamó en el Comunicado final de la Conferencia
Afroasiática, celebrada en Bandung en 19553. A ese
respecto, el Sr. Thiam ha destacado acertadamente la
importancia de la cooperación económica.
15. Por último, el orador destaca la importancia de
poner a disposición del Relator Especial los datos científi-
cos pertinentes para facilitar su labor. La documentación
elaborada por los distintos comités de expertos regionales
de las Naciones Unidas en materia de recursos hidricos,
que se reúnen anualmente, podría servir para establecer
los fundamentos de principios de derecho internacional
justos y equitativos.
16. El Sr. SCHWEBEL (Relator Especial), resumiendo
los puntos principales del debate, dice que persiste la
diferencia de criterios respecto del alcance de la expresión
«curso de agua internacional». Se ha manifestado un
nuevo y apreciable apoyo en favor de una definición
basada en la idea de cuenca hidrográfica o cuenca de
drenaje, pero también se ha advertido una renovada
oposición a esa definición. A ese respecto, se ha planteado
la cuestión de si los cursos de agua internacionales
comprenden lagos, glaciares y aguas subterráneas. En
cuanto se refiere a los lagos, se ha supuesto con razón que
la Asamblea General se refirió a los cursos de agua
internacionales, y no a los ríos, a fin de que quedaran
comprendidos dentro de los trabajos de la Comisión por
lo menos los lagos y canales que alimentan cursos de agua
o son alimentados por ellos. El lago Lemán y el río
Ródano bastan para mostrar el sentido de ello. Quizás no
hay razones válidas para excluir a los glaciares, que
contribuyen a alimentar la escorrentía superficial y las
aguas subterráneas. En general, las aguas subterráneas
circulan, aunque excepcionalmente pueden constituir
acuíferos aprisionados; y está demostrado científi-
camente que los ríos se alimentan principalmente de las
corrientes de aguas subterráneas, no de las corrientes
superficiales.

17. La idea de una convención básica complementada
por acuerdos de usuarios ha logrado mayor apoyo, pero

se ha planteado la cuestión de determinar hasta qué
punto uno de esos instrumentos regirá al otro, y cuál ha
de ser. Asimismo, continúan sin decidirse otras cuestiones
relativas a los vínculos entre la convención básica y los
acuerdos de usuarios.
18. En cuanto a los métodos que pueden adoptarse para
la preparación de un nuevo informe, el que más apoyo ha
recibido es el de la formulación de principios generales
sobre el derecho de los usos de los cursos de agua
internacionales para fines distintos de la navegación. A
este propósito, se ha hecho hincapié en el principio
cardinal de utilizar lo propio de modo que no perjudique
a los demás y en el concepto de los recursos naturales
comunes. No obstante, el debate debe evaluarse teniendo
en cuenta las deliberaciones anteriores de la Comisión
(1554.a a 1556.a sesiones), en las que se dio mayor apoyo
al examen de los usos concretos. Además, en las fases
iniciales de la labor de la Comisión se acordó que ésta se
ocuparía de usos particulares del agua, según claramente
se desprende del cuestionario distribuido a los Estados
Miembros y de las respuestas al mismo 4. Se trata de una
cuestión que requiere la más cuidadosa reflexión, y el Sr.
Schwebel ha tomado debida nota de la observación del
Sr. Yankov (1577.a sesión) de que todos los aspectos del
tema habrían de examinarse en algún momento, entre
ellos los usos, abusos y efectos, orden de prelación entre
los usos, principios generales, instituciones cooperativas y
medidas para la solución pacífica de las controversias.

19. Se ha planteado la cuestión de determinar si el
proyecto de artículos debería tratar no sólo de los usos de
los cursos de agua internacionales, sino también de los
usos de las aguas de los cursos de agua internacionales,
distinción que al Sr. Schwebel no le parece profunda. Se
ha hablado, además, de problemas conexos como los
siguientes : prevención de las inundaciones, erosión, sedi-
mentación, intrusión de agua salada y rías. En vista del
criterio que hasta ahora ha adoptado la Comisión y de la
respuesta de los Estados al cuestionario, todo hace pensar
que la Comisión estudiará estos problemas conexos, cuya
importancia no cabe subestimar. En cuanto a la distin-
ción entre los usos de los cursos de agua internacionales y
los usos de las aguas de los cursos de agua internaciona-
les, esta última expresión ha sido empleada en el informe
del Relator Especial únicamente a los efectos de aclara-
ción. Sin embargo, se ha dado por supuesto que la
Comisión ha de estudiar, y está estudiando, los usos del
agua de los cursos de agua internacionales. Respecto de
los usos mencionados en la pregunda D del cuestionario,
algunos, como los siguientes: la natación, la pesca y el
transporte de maderos por flotación, son evidentemente
usos directos de los cursos de agua, pero la mayoría no lo
es. Por ejemplo, el agua usada para el riego se desvía de
los cursos de agua, y el uso de agua para producir energía
nuclear, o para la construcción o la fabricación, es un uso
de agua en un curso de agua, no un uso directo del curso
de agua mismo.

20. Debido al tenor del cuestionario y a las respuestas al
mismo el Sr. Schwebel piensa que la tesis de que la

3 Véase Indonesia, Ministerio de Relaciones Exteriores, Asian-
African Conference Bulletin No. 9, Djakarta, 1955, pág. 2.

4 Véase Anuario... 1976, vol. II (primera parte), págs. 161 y ss.,
documento A/CN.4/294 y Add.l, y Anuario... 1978, vol. II (primera
parte), documento A/CN.4/314.
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Comisión debe concretarse a los usos del curso de agua
como tal, es insostenible. Además, la posibilidad de
excluir los usos del agua de los cursos de agua internacio-
nales del ámbito de la labor de la Comisión no fue
contemplada con anterioridad y el Sr. Schwebel no ve
razón para que se considere ahora tal exclusión.

21. Otro aspecto que se ha destacado durante el debate
ha sido el problema de la contaminación, y se ha observa-
do que este problema no puede abordarse eficazmente si
las medidas se circunscriben a los Estados ribereños. Con
razón, se ha puesto de relieve la necesidad de analizar las
disposiciones de los tratados relacionados con la materia.
Se ha observado también que el proyecto de artículos
debería prever la responsabilidad de los Estados que
ocasionan daños y asistencia técnica a los países en
desarrollo.

22. En general, se ha reconocido la necesidad de tener
en cuenta las propiedades fisicas del agua y de obtener el
asesoramiento técnico y científico indispensable, y la
Comisión parece pronunciarse ampliamente en favor del
examen de los usos de los cursos de agua internacionales
para fines de navegación cuando tales casos repercutan en
otros usos o reciban los efectos de ellos. Asimismo, parece
que a juicio de la mayoría, el tema está maduro para su
codificación.

23. El Sr. Schwebel confía en que la Comisión podría
concretar en su próximo período de sesiones el acuerdo
que hasta cierto punto se ha conseguido, a fin de que se
puedan tratar en forma constructiva los distintos elemen-
tos del derecho relativo a los usos de los cursos de agua
internacionales para fines distintos de la navegación.
Suscribe la idea de que sería conveniente enviar nueva-
mente el cuestionario a los Estados Miembros que aún no
lo han respondido.

24. Por último, confia en que en el informe de la
Comisión a la Asamblea General figure una reseña
detallada del debate, sobre todo en vista de que no se han
aprobado artículos para someterlos a la consideración de
la Asamblea.

25. El PRESIDENTE da las gracias al Relator Especial
y le felicita por su labor en un tema complejo, en el que
intervienen a la vez cuestiones jurídicas, políticas, técnicas
y económicas.

26. Explica que en el informe de la Comisión a la
Asamblea General se dará cuenta de los debates y se
mencionará la necesidad de recordar a algunos Estados el
cuestionario que la Comisión ha aprobado en su 26.''
período de sesiones5.

27. Declara que la Comisión ha completado el examen
del tema 5 de su programa.

Se levanta la sesión a las 10.55 horas.

1579/ SESIÓN

Lunes 30 de julio de 1979, a las 15.10 horas

Presidente: Sr. Milan SAHOVIC

Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Calle y Calle,
Sr. Dadzie, Sr. Díaz González, Sr. Quentin-Baxter,
Sr. Riphagen, Sr. Tabibi, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat, Sr. Verosta, Sr. Yankov.

También presente : Sr. Ago.

Véase nota 2 supra.

Responsabilidad de los Estados (conclusión*)
(A/CN.4/318 y Add.l a 4, A/CN.4/L.297/Add.l)

[Tema 2 del programa]

PROYECTOS DE ARTÍCULOS

PRESENTADOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN (conclusión **)

ARTÍCULOS 31 Y 32

1. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité de
Redacción a presentar los artículos 31 y 32 aprobados
por el Comité de Redacción (A/CN.4/L.297/Add.l), que
dicen así :

Artículo 31. — Fuerza mayor y caso fortuito

1. La ilicitud de un hecho de un Estado que no esté en conformidad
con una obligación internacional de ese Estado quedará excluida si el
hecho se debió a una fuerza irresistible o a un acontecimiento exterior
imprevisible ajenos a su control que hicieron materialmente imposible que
ese Estado procediera en conformidad con tal obligación o que se
percatara de que su comportamiento no era conforme a esa obligación.

2. El párrafo 1 no será aplicable si el Estado de que se trata ha
contribuido a que se produzca la situación de imposibilidad material.

Artículo 32. — Peligro

1. La ilicitud de un hecho de un Estado que no esté en conformidad
con una obligación internacional de ese Estado quedará excluida si el autor
del comportamiento que constituye el hecho de ese Estado no tenia otro
medio, en una situación de peligro extremo, de salvar su vida o la de
personas confiadas a su cuidado.

2. El párrafo 1 no será aplicable si el Estado de que se trata ha
contribuido a que se produzca la situación de peligro extremo o si era
probable que el comportamiento de que se trata originara un peligro
comparable o mayor.

2. El Sr. RIPHAGEN (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que los artículos 31 y 32 corresponden a los
artículos que el Sr. Ago había propuesto en su octavo
informe (A/CN.4/318 y Add.l a 4, párr. 153)1. Esos
artículos versaban respectivamente sobre la «fuerza
mayor» y el «caso fortuito», pero el Comité de Redacción
ha decidido, a la luz de los debates de la Comisión, dar
una nueva presentación a su contenido e introducir
algunos cambios de redacción, sin modificar en modo
alguno el sentido que inicialmente se les atribuyó. El
artículo 31 versa ahora sobre la fuerza mayor y el caso
fortuito, mientras que el artículo 32 se refiere al caso de
peligro.

* Reanudación de los trabajos de la 1573.a sesión.
** Reanudación de los trabajos de la 1567.a sesión.
1 El texto figura en el acta de la 1569.a sesión, párr. 1.


