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criterio se aplica a la erosión, la sedimentación y la
intrusión de agua salada, que es un caso más general
de contaminación. En principio, esos problemas no de-
rivan del uso del agua o del curso de agua en sí.
47. Además del concepto del sistema, se debería exa-
minar el concepto de cuenca fluvial internacional, que
podría suscitar bastantes dificultades si se define en
sentido amplio e incluye las aguas subterráneas y quizá
incluso los glaciares que alimentan un río. En virtud
de esa definición, un río totalmente nacional que fluya
por el territorio de un solo Estado podría pasar a ser
un río internacional. En realidad, el concepto de un cur-
so de agua internacional presupone que sus aguas flu-
yan por el territorio de varios Estados. Es esencial que
la Comisión defina el concepto de curso de agua inter-
nacional como base de su labor.

Se levanta la sesión a las 17.55 horas.

1608.a SESIÓN

Martes 10 de junio de 1980, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. C. W. PINTO

Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Calle y Calle,
Sr. Castañeda, Sr. Díaz González, Sr. Evensen, Sr. Fran-
cis, Sr. Jagota, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Reuter, Sr. Ri-
phagen, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Sucharitkul,
Sr. Tabibi, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Verosta,
Sr. Yankov.

El derecho de los usos de los cursos de agua inter-
nacionales para fines distintos de la navegación
(continuación) (A/CN.4/332 y Add.l)

[Tema 4 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS

PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL ' (continuación)

1. El Sr. SUCHARITKUL abriga un optimismo pru-
dente acerca del derecho de los usos de los cursos de
agua internacionales para fines distintos de la navega-
ción, ya que se ha logrado un constante progreso en su
codificación y desarrollo progresivo. Al proseguir ese
objetivo, la Comisión tendrá que considerar varios fac-
tores importantes de carácter científico, técnico y geo-
gráfico, así como la necesidad de un definición viable
del alcance del tema. El Relator Especial puede sentir-
se un tanto consolado por el hecho de que la labor en-
caminada al desarrollo progresivo del derecho del mar
sigue también un ritmo muy lento.

2. En su tarea de delimitar el alcance del tema, la
Comisión tendrá que encararse con la dificultad de op-
tar entre definiciones amplias o estrictas de los concep-

tos básicos, tales como el del agua propiamente dicha
(que puede considerarse como una sola unidad o enfo-
carse en términos de sus múltiples características) y el
de los cursos de agua internacionales (que podrían esti-
marse como conductos o en función de su contenido).
También será necesario tener en cuenta otros concep-
tos, intermedios, tales como las cuencas hidrográficas,
que incluyen todas las aguas superficiales y subterrá-
neas comprendidas dentro de los límites geográficos de
una cuenca vertiente y entrañan problemas de control
de la contaminación y de protección del medio ambien-
te, y las cuencas fluviales, como el valle del Tennessee.
Asimismo se deberá prestar atención al concepto de sis-
temas de cursos de agua, que se ha adoptado en el pro-
yecto de artículo 1 y que establecerá un buen punto
de partida para los debates de la Comisión, y se ten-
drá que seguir estudiando el empleo de la palabra
«réseau» en el texto francés, porque su significado es
más amplio que el de la palabra «system», y podría
traducirse al inglés por la palabra «network».

3. El orador coincide con el Sr. Evensen (1607.a se-
sión) en que el párrafo 1 del proyecto de artículo 1
debería ampliarse para incluir referencias al riego, la
energía, la pesca, la contaminación, la conservación, la
agricultura y la industria. En el comentario se podrían
incluir también otros detalles históricos y geográficos
para explicar más claramente algunos de los problemas
vinculados a los sistemas de cursos de agua internacio-
nales, en particular la erosión y la intrusión de agua
salada.

4. Si bien el orador no tiene objeciones respecto del
proyecto de artículo 2, estima que podría requerirse
algún tiempo para llegar a acostumbrarse a la fórmula
«Estado del sistema», que confía será definida más cla-
ramente por el Relator Especial.
5. En el párrafo 1 del proyecto de artículo 4, el Re-
lator Especial ha previsto que los artículos futuros po-
drían complementarse mediante acuerdos de sistema
destinados a compensar las definiciones en la conven-
ción básica principal. El párrafo 2 prevé que esos
acuerdos de sistema podrán celebrarse ya sea respecto
de la totalidad del sistema de un curso de agua inter-
nacional o respecto de cualquiera de sus partes. A juicio
del Sr. Sucharitkul, ese párrafo debería considerar tam-
bién las necesidades de países como los que forman
parte de la región de la cuenca del Mekong. En 1957,
cuatro países ribereños de aguas abajo de esa región,
a saber: Tailandia, la República Democrática Popular
Lao, Kampuchea Democrática y la República Socialista
de Viet Nam, establecieron el Comité de Coordinación
de Investigaciones de la Cuenca Inferior del Mekong2,
que debería, si hubiera de abarcar todo el sistema del
curso de agua del Mekong, incluir también como miem-
bros a Birmania, China, la India y Nepal. En virtud
del proyecto de artículo 4, los Estados ribereños de
aguas abajo estarían facultados para celebrar acuerdos
de coordinación de sus investigaciones y proyectos. Ade-

1 Para el texto de los artículos 1 a 7 presentados por el Re-
lator Especial, véase 1607.a sesión, párr. 1.

2 Textes législatifs et dispositions de traités concernant l'uti-
lisation des fleuves internationaux à des fins autres que la na-
vigation (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta:
63.V.4), pág. 267 [texto inglés].
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más, el hecho de que los países ribereños de aguas arri-
ba no participaran en esos acuerdos no debería ser un
obstáculo para que los países ribereños de aguas abajo
funcionaran como una unidad económica, como los
miembros del Comité del Mekong continuaron hacién-
dolo en el decenio de 1960, a pesar de las dificultades
diplomáticas entre Tailandia y lo que entonces se llama-
ba Camboya.
6. El proyecto de artículo 5 prevé el derecho a parti-
cipar en negociaciones, análogas a las comprendidas en
el artículo 4. En el 31.° período de sesiones de la Co-
misión, durante los debates sobre el proyecto de artícu-
lo 5 3, se planteó la cuestión de si existe una obligación
de negociar como corolario de la obligación de los Es-
tados de resolver sus controversias por medios pacífi-
cos. Si bien el Sr. Sucharitkul estima que, por razones
prácticas, debe existir la obligación de negociar, no está
seguro de que las negociaciones conduzcan a resultados
positivos. Si existe esa obligación, debe aplicarse ade-
más a todos los Estados del sistema, aunque sólo sea
porque todos ellos tienen un interés en el respectivo
curso de agua internacional, y han de tener presente
el principio de que sus aguas constituyen un recurso
que todos ellos comparten.

7. El orador apoyó, en el anterior período de sesio-
nes, los proyectos de artículos sobre la reunión y el in-
tercambio de datos4, y apoyará asimismo el proyecto
de artículo 6.
8. El proyecto de artículo 7 comprende el principio de
que las aguas son un recurso natural compartido. Ese
principio, que podría parecer relativamente nuevo, ha
sido reafirmado en la Carta de Derechos y Deberes
Económicos de los Estados5, en la Declaración sobre
los principios de derecho internacional referentes a las
relaciones de amistad y a la cooperación entre los Es-
tados de conformidad con la Carta de las Naciones
Unidas6, en la Conferencia Afroasiática, celebrada en
Bandung en 1955, y en la práctica de los Estados. A ese
respecto, el orador coincide con el Relator Especial en
que los tratados entre Estados deberían considerarse
como una prueba concluyente de la existencia de cos-
tumbres y prácticas que pueden preparar la participa-
ción más constructiva de los países en una distribución
justa y equitativa de los recursos naturales del mundo.
Esa distribución es el objetivo que la Comisión debería
tratar de conseguir mediante la formulación de nuevas
normas jurídicas sobre los usos de los cursos de agua
internacionales para fines distintos de la navegación.
El Sr. Sucharitkul está seguro de que con tiempo y pa-
ciencia el concepto de los recursos naturales comparti-
dos será inevitablemente aceptado.

9. El Sr. CALLE Y CALLE cree que se debe felicitar
al Relator Especial por los esfuerzos que ha realizado
para formular normas sobre el derecho fluvial interna-
cional en función de la práctica contemporánea de los

3 Anuario... 1979, vol. II (primera parte), documento
A/CN.4/320, párr. 2.

4 Véase Anuario... 1979, vol. I, págs. 111 y 112, 1554.a se-
sión, párr. 50.

5 Resolución 3281 (XXIX) de la Asamblea General.
6 Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General, anexo.

Estados y las decisiones adoptadas por la comunidad
internacional en otros órganos e instituciones que exa-
minan los problemas relativos a las aguas, tema princi-
pal del actual estudio, cuyas características deberían
definirse claramente en favor de todos los Estados. A su
juicio, la Comisión tiene un criterio demasiado pruden-
te en su enfoque del derecho de los cursos de agua in-
ternacionales, cuyo estudio le pidió la Asamblea Gene-
ral hace 20 años y que ahora está maduro para la
codificación. Por consiguiente, la Comisión debería
completar su debate general sobre el tema y pasar di-
rectamente a examinar el proyecto de artículos presen-
tado por el Relator Especial.

10. La redacción del párrafo 1 del artículo 1 constitu-
ye una mejora positiva con respecto al texto presentado
en el anterior período de sesiones7. Con la referencia
que ahora hace a los «usos de las aguas de los sistemas
de cursos de agua internacionales», la Comisión podrá
mantenerse al ritmo de la evolución que ocurre en los
trabajos sobre los usos de las aguas, la contaminación
y la ecología. El mismo párrafo se refiere también a
«problemas relacionados con esos sistemas». Algunos
de esos problemas tienen su origen en el uso de las
aguas de esos sistemas, mientras que otros se deben al
uso indebido de las mismas. Es evidente que la solu-
ción de esos problemas requeriría la cooperación de los
Estados. En el párrafo 2 se trata de la interacción entre
el uso tradicional de los cursos de agua internacionales
para la navegación y otros usos que afecten a la nave-
gación o resulten afectados por ésta. Estima el orador
que el futuro proyecto de artículos debería considerar
esa interacción y, por tanto, apoya el párrafo 2, aunque
cree que el Comité de Redacción podría examinar ulte-
riormente ese texto.

11. Coincide el Sr. Calle y Calle con el Sr. Reuter
(1607.a sesión) en que en el proyecto de artículo 2
figura un término fundamental, a saber: «Estado del
sistema», mediante el cual la Comisión podrá formular
fácilmente otras normas relativas al derecho de los cur-
sos de agua internacionales.
12. Aunque se ha colocado entre corchetes, el proyec-
to de artículo 3 es una disposición importante, porque
definirá los términos empleados en la totalidad del pro-
yecto, determinando el significado de «sistema de un
curso de agua internacional» y si ese sistema compren-
de aguas fronterizas, cuencas fluviales, cuencas hidro-
gráficas, incluidas las aguas superficiales y subterráneas,
o alguna combinación de esas categorías de aguas.
13. El párrafo 1 del proyecto de artículo 4 prevé que
los principios generales enunciados en el proyecto en
general podrán ser complementados con uno o varios
acuerdos del sistema relativos a un sistema de un curso
de agua internacional. Si las necesidades del sistema lo
requiriesen, los Estados podrían, pues, adoptar disposi-
ciones que no correspondieran necesariamente a los
principios generales de derecho internacional enuncia-
dos en el proyecto de artículos. Sin embargo, el princi-
pio establecido en ese párrafo sería más preciso si se
modificara y redactara de la manera siguiente: «Los

7 Véase Anuario... 1979, vol. II (primera parte), documento
A/CN.4/320, párr. 2.
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presentes artículos serán complementados [...] con uno
o varios acuerdos entre los Estados del sistema.»

14. El párrafo 2 es una consecuencia lógica del pá-
rrafo 1. Pero las palabras «en el acuerdo se respeten»
deberían reemplazarse por las palabras «en el acuerdo
no se menoscaben», ya que, aunque los Estados partes
en un acuerdo de sistema son iguales, el grado de su
participación en el sistema puede no ser idéntico. Por
ejemplo, la participación de algunos Estados podría ser
insignificante. En ese caso no sería sino equitativo que
se les permitiera compartir sólo una parte muy peque-
ña de los recursos hídricos. A ese respecto, el orador
señala a la atención de sus colegas el Tratado de Coope-
ración Amazónica de 1978 (véase A/CN.4/332 y
Add.l, párr. 206), en el cual son parte no sólo los Es-
tados por cuyos territorios fluyen las aguas del Amazo-
nas, sino también Estados como Suriname, por cuyo
territorio no fluye el Amazonas, pero que tiene rasgos
análogos a los Estados del sistema principal, y Guyana,
una de cuyas fronteras con el Brasil está formada por
un tributario del Amazonas. A su juicio, es totalmente
inconcebible que el uso de las aguas del Amazonas por
un país como el Perú, en cuyo territorio nace el Ama-
zonas, dependa de una participación igual de países
como Suriname o Guyana en un acuerdo de sistema.
Perú tiene, sin duda, la obligación de no perjudicar de
modo permanente las aguas del Amazonas, lo que po-
dría afectar al uso de esas aguas por las demás partes
en el Tratado.

15. El proyecto de artículo 5 responde a una necesi-
dad evidente, puesto que todo sistema fluvial principal
comprende varios sistemas más pequeños, y las regio-
nes comprendidas en el mismo sistema pueden presen-
tar una variedad de características diferentes. Sin em-
bargo, debe aclararse el párrafo 2, porque tal como está
redactado parecería que prevé la negociación y celebra-
ción de un acuerdo que ya existiera.

16. Con respecto al empleo del término «apreciable-
mente», el orador estima que lo principal es tener pre-
sente que sólo existe un derecho de reparación en los
casos en que se ha sufrido un perjuicio considerable,
a diferencia de un inconveniente de menor importan-
cia como consecuencia del uso de las aguas de un curso
de agua internacional por otro Estado. Desde los pri-
meros tiempos del sistema del derecho romano se ha
reconocido siempre que, cuando las necesidades del
otro Estado sean dominantes, no puede prohibirse un
cierto perjuicio. En consecuencia, sólo cuando el per-
juicio sea considerable podrán ser aplicables las normas
que rigen el acuerdo, la consulta, la reparación y la
compensación.

17. El orador hará uso de la palabra cuando se trate
después en el debate del proyecto de artículo 6.

18. El proyecto de artículo 7 prevé que las aguas del
sistema de un curso de agua internacional deben con-
siderarse como un recurso natural compartido. En otros
términos: esas aguas han de disfrutarse y usarse con-
juntamente por los Estados interesados como asociados
en una especie de patrimonio común. Si bien el orador
comparte la idea básica, estima que la declaración de

que el principio de la soberanía permanente sobre los
recursos naturales no se aplica a los recursos naturales
compartidos (ibid., párr. 148) es demasiado categórica.
Si un Estado tiene soberanía sobre un recurso, el hecho
de que se comparta ese recurso no priva al Estado de
su soberanía ni transmuta su soberanía permanente en
una especie de soberanía transitoria. Mientras existan
los Estados como fenómeno social, las aguas no podrán
alterar el carácter del Estado por el cual fluyan. Por
consiguiente, a juicio del orador, es necesario que se
concrete si se considera al «sistema» como un concep-
to material o como un medio para organizar la utiliza-
ción del curso de agua.

19. El Sr. VEROSTA recuerda que, según el párra-
fo 26 del informe del Relator Especial, la Sexta Comi-
sión de la Asamblea General indicó que «la Comisión
debía procurar, primeramente, elaborar una serie de
principios jurídicos que se pudieran aplicar en general a
los usos de los cursos de agua internacionales para fines
distintos de la navegación». Pero la Sexta Comisión
no indicó los métodos que debía adoptar la CDI para
determinar esos principios jurídicos, que son necesaria-
mente muy abstractos. Por consiguiente, a su juicio,
la Comisión y el Relator Especial tienen plena libertad
para elegir los métodos que estimen preferibles, pero
si no quieren permanecer en la zona vaga de los prin-
cipios jurídicos generales, deberían tratar de determi-
nar cuáles son las normas vigentes del derecho inter-
nacional consuetudinario relativas a los diversos usos
de los cursos de agua internacionales para fines distin-
tos de la navegación. La Sexta Comisión no excluyó
este enfoque, dado que, a su parecer, la CDI debería
también considerar «si hay razones de peso que acon-
sejen tratar primero determinados usos del agua más
bien que los usos del agua en general».

20. El orador apoya plenamente la declaración que
figura en la primera frase del párrafo 30 del informe
en relación con el método que debe adoptarse para re-
dactar los principios generales y no está de acuerdo en
que presente inconvenientes graves. La celebración de
discusiones de detalle a que se alude en la tercera fra-
se de ese párrafo permitirá a la Comisión llegar a nor-
mas generales sobre la base de la práctica de los Esta-
dos y tal vez apunte el camino hacia un texto más sus-
tantivo.

21. Por consiguiente, el orador reitera la petición que
formuló en el 31.° período de sesiones de la Comisión
de que el Relator Especial analice por lo menos uno de
los usos de los cursos de agua internacionales para fines
distintos de la navegación. Por ejemplo, hace mucho
tiempo que las centrales hidroeléctricas constituyen una
característica de los cursos de agua internacionales, y
los Estados no han esperado a ningún convenio básico
para construirlas. Tal vez la comparación de los trata-
dos internacionales pertinentes ponga de manifiesto una
norma internacional que se aplique ya en la práctica
de los Estados, sobre cuya base el Relator Especial y la
Comisión podrían determinar las normas vigentes de
derecho internacional consuetudinario sobre esta mate-
ria. A su vez, tal estudio proporcionaría algunas indi-
caciones sobre cómo deban formularse los principios
jurídicos necesarios, lo que permitiría que la Comisión
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contribuyera al desarrollo progresivo del derecho inter-
nacional y atendiera a los deseos de la Sexta Comisión.
22. El Sr. QUENTIN-BAXTER considera que, al pre-
parar el proyecto de artículos, el Relator Especial ha
examinado elementos de jurisprudencia internacional
y ha recurrido acertadamente a los principios generales
de derecho, dejando de lado muchas de las cuestiones
concretas que deberán ser tratadas en acuerdos acce-
sorios. Una de las dificultades con las que ha tropeza-
do el Relator Especial deriva del hecho de que, en la
esfera de que se ocupa la Comisión, los intereses están
polarizados entre los Estados situados aguas arriba y
aguas abajo, mientras que, en lo que respecta a la ma-
yoría de las cuestiones que afectan a la utilización del
medio físico y en los problemas del otro lado de la
frontera, existe cierto equilibrio: los Estados saben que
en algunos casos podrían verse afectados de modo des-
favorable al tener que tomar en cuenta los intereses de
otro Estado, pero que en otros la posición sería la con-
traria. Este equilibrio de ventajas puede verse incluso
en el uso de los ríos internacionales para fines de na-
vegación, dado que los países ribereños del sistema flu-
vial se conceden recíprocamente facilidades o derechos
sobre el uso de sus respectivos territorios.

23. A este respecto se ha hecho ya referencia a una
reunión de expertos no gubernamentales, en la que se
observaron ciertas relaciones entre la opinión que adop-
taron los expertos respecto de los elementos de equidad
y su posición efectiva, según que sus países fueran usua-
rios situados aguas arriba o aguas abajo. Sin embargo,
esta clase de problema es casi inevitable y, pese al hin-
capié que se hace en la buena vecindad y la interde-
pendencia en instrumentos internacionales como el
Comunicado final de la Conferencia Afroasiática (Ban-
dung) 8, la Carta de Derechos y Deberes Económicos
de los Estados y la Declaración de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Medio Humano9, existe
una laguna conceptual evidente en cuanto al grado de
consultas necesario y el punto en que cesa la libertad
de un Estado soberano y comienza su deber de consi-
derar a sus vecinos.

24. Como no disponía de un estudio más completo de
estas cuestiones, el Relator Especial ha examinado la
forma en que se comportan efectivamente los Estados,
y ha asignado el primer lugar en su trabajo a la situa-
ción física en su relación con el agua y sus usos. En
consecuencia, su investigación se ha centrado necesaria-
mente en la forma en que los Estados han resuelto los
problemas conexos y análogos, y habrá que sistematizar
la abundante práctica de los Estados que se ha desarro-
llado de este modo para que pueda influir directamente
en la manera como la Comisión desempeñe sus tareas.
En el pasado se ha llegado en ocasiones a soluciones
como consecuencia de presiones políticas derivadas de
determinadas situaciones. Por ejemplo, habría sido total-
mente inaceptable que un Estado que dominase un

8 Véase Indonesia, Ministerio de Relaciones Exteriores, Asian-
African Conference Bulletin N.° 9, Yakarta, 1955, pág. 2.

9 Véase Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Humano, Estocolmo, 5 a 16 de junio de 1972
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.73.II.A.14),
primera parte, cap. I.

estrecho internacional que fuera la única entrada o sa-
lida a un mar cerrado adoptara la posición de que,
porque la zona de que se trata incumbe a su soberanía
territorial, los demás Estados directamente afectados no
tendrían ningún derecho en la materia. Aunque en el
curso de la historia se han tratado estas situaciones de
diversas formas, mucho ha dependido del poder e in-
fluencia relativos de las partes. Ello constituye tal vez
una indicación de la necesidad de proyectos de artículo
que no se ocupen de la naturaleza de los derechos y
obligaciones en términos generales, sino de textos rela-
tivos a una esfera determinada. Pero no es posible tra-
tar en detalle todas las situaciones que surgen, por lo
que debe alentarse —si no exigirse— a los Estados
a que traten de resolver de buena fe sus diferencias en
niveles concretos.

25. Cree el orador que, a medida que se desarrolla
la noción de derecho en la comunidad mundial, las res-
puestas no deberían ser dictadas por las simples venta-
jas y desigualdades de las posiciones políticas. En con-
secuencia, al redactar los artículos debería tratarse de
examinar atentamente las situaciones especiales de los
Estados soberanos y proporcionarles al mismo tiempo
algunos preceptos válidos que fijasen el marco para ne-
gociaciones más detalladas, sin dejar abierta una posi-
bilidad de regreso a la anticuada doctrina Harmon.
El Relator Especial, después de haber evocado vivida-
mente la dependencia total del mundo del abastecimien-
to limitado de agua y su vulnerabilidad total al uso
indebido de ese recurso, y examinado también la ju-
risprudencia y las concepciones de los principios gene-
rales de derecho existentes para justificar la noción de
la cooperación internacional, debe concentrar ahora su
labor en el desarrollo de principios viables que tomen
en cuenta las necesidades efectivas.

26. Con respecto a la definición de un curso de agua
internacional, estima el orador que el hecho de que la
Comisión no haya podido aceptar el criterio más am-
plio del Sr. Kearney sobre esta materia se ha debido
tal vez a que se ha dado cuenta del nebuloso estado
de la práctica y de la opinión internacional. Pero, en la
actualidad, la Comisión tiene una idea algo más clara
del problema. No se trata de estipular que todo lo que
no quede abarcado por la definición está al margen
del derecho, sino simplemente de determinar los me-
dios prácticos de resolver una variedad infinita de pro-
blemas.

27. Con referencia al proyecto de artículo 1, el Sr. Us-
hakov ha impugnado en la sesión anterior la conve-
niencia de limitarse a sufragar los usos del agua y no
los usos del curso de agua, lo que pone de relieve el
hecho de que existen diferentes niveles de interés. Tal
vez la Comisión debería mencionar no los usos del
agua, sino los diversos aspectos del uso del agua. En
cierto sentido, el Sr. Ushakov ha dicho que algunos
usos del agua son consuntivos, mientras que otros dejan
inalterada la cantidad del agua. El agua utilizada para
la producción de energía puede llegar en la misma can-
tidad al Estado situado aguas abajo, y si un uso deter-
minado no entraña efecto alguno sobre este último Es-
tado, no hay la menor razón para coartar la libertad
del Estado situado aguas arriba para obrar como le
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plazca. También a este respecto, en el caso de las cuen-
cas fluviales que, aunque están situadas en el territo-
rio de otro Estado, se abastecen mediante corrientes
subterráneas o filtraciones de otro Estado, los usos efec-
tivos del río tal vez no tengan interés para ese otro
Estado, ya que éste se limita a aportar al río aguas de
su territorio.

28. En consecuencia, es fundamental que, al redactar
una definición, se garantice que sean los que tienen
interés directo en la solución de un problema dado
quienes la determinen. A tal efecto, la Comisión debe-
ría tratar de distinguir las esferas en las que pueda ha-
ber diferentes agrupaciones de intereses. Existen quizá
tres esferas de esta clase, relativas respectivamente a los
usos consuntivos del agua, los usos no consuntivos que
afectan a la calidad del agua entregada y diversas cir-
cunstancias que tienen un importante efecto sobre el
medio, como algún fenómeno que predisponga a la to-
talidad de la región a inundaciones o sequías.

29. El proyecto debe también ser lo suficientemente
flexible para no obligar a un grupo de Estados en cuyo
territorio se encuentra una cuenca fluvial a que man-
tengan que toda medida adoptada con respecto a ese
curso de agua deba ser decidida por un voto mayorita-
rio de esos Estados. Muy a menudo sería conveniente
que los Estados primariamente interesados examinasen
ante todo sus intereses y entablasen después negocia-
ciones con los Estados que sólo quedaran afectados de
manera secundaria. Por consiguiente, la Comisión debe
proceder con gran cautela para evitar toda disposición
en virtud de la cual sólo los Estados directamente afec-
tados tengan derecho a participar en las negociaciones.
Sería preferible alentar a esos Estados a remitirse a
ciertos criterios generales que les permitieran resolver
sus problemas siguiendo un orden de prioridad por
ellos determinado.

30. Conviene enteramente el orador en que la Comi-
sión no debe poner en duda la validez de los principios
generales que limitan el derecho de un Estado soberano
a utilizar sus propios recursos de una manera que per-
judique de modo considerable a los demás Estados.
A este respecto, el jefe de la delegación de Hungría en
la Reunión de alto nivel, en el marco de la CEPE, so-
bre la protección del medio ambiente (Ginebra, no-
viembre de 1979) afirmó que el 95% de las aguas de
superficie de su país tenían su origen fuera de los lími-
tes de Hungría. Este tipo de estadística es tan alarman-
te que descarta toda solución basada en la doctrina Har-
mon. Sin embargo, el problema con que se enfrenta la
Comisión reside en una esfera más limitada, que con-
cierne tanto a la diplomacia como al derecho. En con-
creto, se refiere a la manera en que deben redactarse los
artículos para lograr que las negociaciones no se vean
perturbadas por la presencia de quienes no tienen un
verdadero interés en una cuestión determinada, sin que
quede excluido del examen un Estado que pueda de-
mostrar que sí tiene tal interés. Para no descuidar estos
dos elementos, sería muy útil basarse en la práctica
desarrollada por los propios Estados.

31. El Relator Especial ha prestado un gran servicio
y continuará haciéndolo. La Comisión debe expresarle

su confianza en el valor de la tarea realizada y dejar
constancia de que reconoce la necesidad de una solu-
ción positiva de los problemas.

32. El Sr. BARBOZA observa que, pese al amplio
apoyo que han recibido en la Sexta Comisión los traba-
jos de la Comisión sobre este tema, una minoría de
Estados ha adoptado una posición negativa. Pese a
ello, la CDI tiene un mandato que cumplir y ha de
actuar ahora con la esperanza de que se encuentre
algún terreno común de acuerdo con esos Estados.

33. Se han expresado algunas críticas sobre el méto-
do que debe adoptar la Comisión. Se ha dicho que la
Comisión estaba explorando una materia novedosa; que
sólo se habían presentado unos pocos proyectos de
artículos, por lo que era difícil juzgar el ámbito de los
trabajos en su totalidad; y que incluso no se había defi-
nido adecuadamente la materia en su relación con los
cursos de agua, o con las cuencas fluviales, o bien con
las cuencas hidrográficas. El orador se ocupará en su
debido momento de esas cuestiones para disipar lo que
le parece constituye un enfoque negativo.

34. En primer lugar, el tema en sí no es nuevo, pero
ha adquirido una nueva dimensión, dado que el dere-
cho internacional tradicional sólo reguló unos usos del
agua limitados y, por consiguiente, los cursos de agua
presentaban menor interés que hoy. Por ejemplo, el
Acta Final del Congreso de Viena (1815) tenía en vista
principalmente la nagevación, que era el uso princi-
pal de los ríos en ese momento, ya que los demás usos
nacionales no presentaban problema alguno especial
para los Estados. Todo esto ha cambiado desde enton-
ces. La población mundial ha aumentado de modo es-
pectacular y sigue haciéndolo, sobre todo en los países
en desarrollo. Se ha ampliado el desarrollo industrial,
con un incremento correspondiente de los usos indus-
triales del agua, y se ha intensificado también la conta-
minación, desconocida en épocas anteriores. Ha habido
una proliferación de usos para fines distintos de la na-
vegación; y, al disminuir la disponibilidad de combus-
tibles fósiles, han aumentado las necesidades de energía
y, por ende, la demanda de los cursos de agua para
producirla. Sobre todo, se necesita más agua para rie-
go, a fin de satisfacer las necesidades mundiales de
alimentos. Sin embargo, no han aumentado los recursos
hidráulicos, y en todo caso éstos pueden verse incluso
disminuidos por la contaminación y los usos indebidos
del agua. El mundo ha tomado conciencia de la finitud
de los recursos naturales y ha adquirido sensibilidad
para el uso equitativo de los recursos naturales compar-
tidos. Por consiguiente, la Comisión tiene la obligación
de proporcionar una normativa internacional adecuada,
a fin de resolver esos problemas; al hacerlo no debe
descuidar el desarrollo progresivo del derecho interna-
cional.

35. Se han hecho advertencias sobre la utilización
exagerada de datos técnicos, pero esos datos constitu-
yen una característica de nuestra época. A este respec-
to, el orador cree que las concepciones consagradas
por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el De-
recho del Mar, celebrada en Ginebra en 1958, no pre-
vieron la velocidad del progreso tecnológico. Por ejem-
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pío, se definió allí la extensión de la plataforma conti-
nental mediante referencias a las posibilidades de ex-
ploración y explotación, pero esa definición resulta ya
anticuada y carente de sentido, ya que el fondo del
mar puede explotarse a cualquier profundidad. En
aquel momento, por otra parte, nadie había considera-
do siquiera la posesión de una zona económica exclu-
siva, y cuando los países latinoamericanos, entre otros,
abordaron esta idea en la Conferencia no fueron toma-
dos en serio; sin embargo, esta idea se acepta ahora
plenamente por la dependencia creciente de las pobla-
ciones ribereñas respecto de los recursos del mar. Lo
que ocurrió en la Conferencia de 1958 sobre el dere-
cho del mar podría suceder de nuevo si la Comisión no
adoptase un enfoque audaz, a tenor de lo propuesto
por el Relator Especial.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

1609.a SESIÓN

Miércoles 11 de junio de 1980, a las 10.15 horas
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El derecho de los usos de los cursos de agua inter-
nacionales para fines distintos de la navegación
(continuación) (A/CN.4/332 y Add.l)

[Tema 4 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS

PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL 1 (continuación)

1. El Sr. BARBOZA continúa las observaciones que
comenzó en la sesión anterior e indica que la segunda
objeción que se formuló al método del Relator Especial
fue que no se ha determinado el alcance de las normas
que han de elaborarse. A su juicio, esa observación no
está justificada.
2. En la etapa actual, la Comisión se ocupa de los
principios generales, y en materia de recursos naturales
compartidos se ha elaborado mucho en las Naciones
Unidas, lo que la Comisión no debe pasar por alto. Por
ejemplo, la Carta de Derechos y Deberes Económicos de
los Estados 2 es pertinente a la cuestión, que se examinó
también en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre

1 Para el texto de los artículos 1 a 7 presentados por el Re-
lator Especial, véase 1607." sesión, párr. 1.

2 Resolución 3281 (XXIX) de la Asamblea General.

el Agua. La resolución 3129 (XXVIII) de la Asamblea
General trata de la cooperación en el campo del medio
ambiente en materia de recursos naturales compartidos
por dos o más Estados. Un grupo de trabajo intergu-
bernamental de expertos preparó una serie de princi-
pios conexos y diversas organizaciones no gubernamen-
tales y órganos privados de gran prestigio han aportado
también contribuciones. Todos esos instrumentos, enti-
dades y órganos han reconocido que las aguas deben
ser utilizadas equitativamente y de forma razonable;
que debe establecerse una cooperación entre los Esta-
dos que pertenecen al sistema de un curso de agua
determinado; que esos Estados no deben causar daños
importantes a otros Estados del sistema; y que debe
preverse un mecanismo para la solución de controver-
sias. Así, pues, la Comisión no trabaja en el vacío si
considera que las aguas de los cursos de agua son un
recurso natural compartido y no se puede decir que sea
imposible prever las consecuencias de las normas que
adopte. Pero si se estima que en ciertas circunstancias
las consecuencias pueden ir demasiado lejos, hay que
prever excepciones o restricciones.

3. Se ha suscitado la cuestión de la soberanía de los
Estados sobre sus recursos naturales. De las resolucio-
nes pertinentes de la Asamblea General y del Consejo
Económico y Social resulta evidente que han de consi-
derarse dos clases de relaciones: las existentes entre un
determinado recurso natural y terceros Estados y las
que ligan a Estados que comparten ese recurso natural.
En este último caso, no se plantea tanto una cuestión
de soberanía: lo que se ha de decidir primero son los
derechos de las partes, ya que si una de ellas se exce-
diera en sus derechos con el pretexto de la soberanía,
el resultado sería una disminución de los recursos en
detrimento de las demás, que también pueden alegar
su soberanía. Pero, en cambio, deben protegerse los
intereses de los Estados que comparten el recurso natu-
ral en relación o frente a los terceros Estados.

4. La tercera objeción ha sido que no se han definido
el objeto y el fin del proyecto de artículos. No es ésta
la primera vez que la Comisión aplaza una definición
hasta haber terminado el examen de un proyecto de
artículos, pero en todo caso el orador opina que la defi-
nición debería redactarse posteriormente, y a la luz de
los principios que habrá de adoptar la Comisión y del
concepto de recursos naturales compartidos. Como ha
señalado antes, es importante tener en cuenta la nece-
sidad de prever excepciones. A ese respecto, se ha he-
cho referencia al caso de un curso de agua que está
enteramente dentro del territorio de un Estado pero al
que alimentan las aguas subterráneas de otro Estado.
Teniendo en cuenta que, debido al adelanto tecnológi-
co, quizá resulte pronto posible desviar esas aguas o
utilizarlas en detrimento de las superficiales, debe in-
cluirse tal caso en el ámbito del proyecto de artículos,
a fin de traer al Estado que de ese modo causara cual-
quier daño a la responsabilidad del derecho fluvial.

5. La conclusión que ha de sacarse de esas observa-
ciones generales es que la Comisión debe continuar en
la misma dirección con miras a presentar artículos con-
cretos a la Asamblea General en su trigésimo sexto
período de sesiones.


