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dia», pero es una descripción adecuada de la situación
provisional en que se encuentra la propia Comisión.
Podría incluirse esta expresión entre corchetes.
75. Si se incluye la palabra «posible» en el título del
artículo 35, tendría que definirse su significado, lo que
tal vez fuera inconveniente.
76. El Sr. AGO sugiere el título «Reserva relativa a
la indemnización de los daños», dado que, de hecho,
la Comisión desea reservar esta cuestión.
77. Tras un intercambio de opiniones sobre la conve-
niencia de sustituir la palabra «o» por «y» y la pala-
bra «pueda» por «pudiera», el PRESIDENTE dice que,
si no hay objeciones, considerará que la Comisión de-
sea aprobar el texto inglés del proyecto de artículo sin
enmiendas, sustituir las palabras «compensation», en el
texto francés, y «compensación», en el texto español,
por las palabras «indemnisation» e «indemnización»,
respectivamente, y modificar el título del proyecto de
artículo para que diga «Reserva relativa a la indemni-
zación de los daños».

Así queda acordado.

Queda aprobado el artículo 35 en su forma enmen-
dada.

78. El PRESIDENTE da las gracias al Sr. Ago, así
como al Comité de Redacción y a su Presidente.

Se levanta la sesión a las 13.15 horas.

1636.a SESIÓN

Jueves 17 de julio de 1980, a las 15.20 horas

Presidente: Sr. C. W. PINTO

Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Bedjaoui, Sr. Ca-
lle y Calle, Sr. Díaz González, Sr. Evensen, Sr. Francis,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sr. Saho-
vic, Sr. Schwebel, Sr. Tabibi, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat, Sr. Verosta, Sr. Yankov.

Estatuto del correo diplomático y de la valiia diplo-
mática no acompañada por un correo diplomático
(continuación) * (A/CN.4/335)

[Tema 6 del programa]

INFORME PRELIMINAR
DEL RELATOR ESPECIAL (continuación)

1. El Sr. BEDJAOUI felicita al Relator Especial por
su informe preliminar (A/CN.4/335), que refleja una

gran competencia doctrinal y una larga experiencia
práctica. Destaca la importancia de la cuestión del es-
tatuto del correo diplomático y de la valija diplomática
no acompañada por un correo diplomático para la exis-
tencia misma de las relaciones interestatales, en una
época en que se percibe el peligro de que se pongan
en tela de juicio los privilegios e inmunidades diplo-
máticas, como lo ha señalado el Relator Especial al
final de su informe. El orador señala a la atención de
la Comisión la situación especial de los países del ter-
cer mundo en lo que respecta a esa cuestión. En efec-
to, la mayoría de esos países carecen de correo diplo-
mático, por falta de recursos humanos y materiales, y
la valija diplomática no acompañada plantea un pro-
blema particularmente difícil en esas naciones, pues de
ordinario sus compañías nacionales de navegación aérea
no hacen vuelos de larga distancia.

2. El Sr. Bedjaoui estima que la primera característica
del derecho diplomático, en lo relativo al correo y la
valija, consiste en que emana fundamentalmente de
fuentes convencionales. Si la Asamblea General, en su
trigésimo primer período de sesiones, pidió a la Comi-
sión que estudiase el problema del correo diplomático
y de la valija diplomática, fue para desarrollar y dar
una forma más concreta a la Convención de Viena
de 1961 ' y a las demás convenciones de Viena sobre el
derecho diplomático, de 1963, 1969 y 1975 2.

3. La segunda característica del derecho diplomático
radica en que su fuente convencional se nutre de prin-
cipios generales perfectamente establecidos, entre los
cuales se destaca el principio de la libertad de comuni-
cación para todos los fines oficiales. El Relator Especial
ha nlanteado la cuestión de determinar el lugar que
debían ocupar esos principios en el futuro proyecto de
artículos. A juicio del Sr. Bedjaoui, son las disposicio-
nes generales las que han de reafirmar el principio de
la libertad de comunicación para todos los fines oficia-
les, conjuntamente con el principio del respeto por las
leyes y reglamentos del Estado receptor. A ese respec-
to, según el Sr. Bedjaoui, hay que llenar una laguna,
pues las convenciones vigentes no contienen ninguna
disposición sobre esa materia.

4. Una tercera característica del derecho diplomático
consiste en que se han de puntualizar el aspecto relati-
vo al correo y la valija diplomáticos, pues el recurso
a las fuentes convencionales es insuficiente. Como ha
señalado el Relator Especial, los tratados bilaterales so-
bre las relaciones consulares constituyen las mejores
fuentes en la materia, pero el derecho convencional
muestra que las disposiciones relativas al correo diplo-
mático y la valija diplomática son incompletas, confor-
me ha advertido el Gobierno de Argelia en sus obser-
vaciones por escrito. Así, pues, como ha indicado el
Relator Especial en el párrafo 14 de su informe, se
deben estudiar más a fondo los datos convencionales
mediante un esfuerzo de codificación y de desarrollo
progresivo, que debería ser tanto más fácil cuanto que
los principios en esa materia están muy definidos.

* Reanudación de los trabajos de la 1634.a sesión.

1 Véase 1634.a sesión, nota 1.
2 Ibid., notas 2, 3 y 4, respectivamente.
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5. El Sr. Bedjaoui cree que no es necesario, en esta
fase, decidir la forma —una convención, un protocolo
u otro instrumento jurídico adecuado— del proyecto
que se ha de elaborar.
6. Opina que no debería hacerse ninguna distinción
entre el correo y la valija diplomáticos y el correo y la
valija consulares; habría que abordar el problema en
forma global y referirse al «correo oficial» y a la «vali-
ja oficial», pues a menudo las valijas consulares de un
Estado se concentran en su embajada y se transportan
por el mismo correo que la valija diplomática.

7. El orador no quiere pronunciarse sobre el carácter
funcional y no personal de las inmunidades otorgadas
al correo, puesto que ése es un problema que debería
examinarse posteriormente. En cambio, desearía exhor-
tar al Relator Especial a que tratara muy especialmente
la cuestión del correo ad hoc, debido a que es un pro-
blema que interesa especialmente a los países del tercer
mundo, que no tienen correos permanentes. Asimismo,
querría destacar la necesidad de otorgar a la valija no
acompañada un estatuto de protección tan amplio como
lo permita el respeto a las leyes y reglamentos de los
países receptores y de tránsito.

8. Por último, el Sr. Bedjaoui estima que el Relator
Especial podría seguir avanzando, ya que su labor se
encuentra actualmente bien definida, gracias al progra-
ma de acción detallado establecido por el Grupo de
Trabajo, a la investigación efectuada por la Secretaría
y a las observaciones preliminares formuladas por los
gobiernos sobre el ámbito de aplicación y la orientación
de los trabajos que se han de emprender.

9. El Sr. SAHOVIC felicita al Relator Especial por
haber presentado un informe analítico, claro y preciso
sobre un tema complejo, que plantea algunos problemas
delicados de cuya solución depende el éxito final de los
trabajos de la Comisión. El estudio del tema suscitó
cierto escepticismo y, en la Sexta Comisión de la Asam-
blea General, varios Estados Miembros pusieron en
duda su utilidad. A juicio del orador, se trata de un
tema de actualidad, pues han surgido nuevos aconteci-
mientos en la práctica de los Estados que exigen que
se reconsidere la base jurídica de la reglamentación del
correo diplomático y de la valija diplomática. El orador
estima que la Comisión debe persistir en su tarea y que
ha de definir, en su actual período de sesiones, las
líneas generales de su estudio.

10. El Sr. Sahovic señala que el fundamento jurídico
de ese estudio se encuentra en las convenciones de
Viena sobre el derecho diplomático y, más particular-
mente, en los artículos relativos al correo y a la valija
diplomáticos. Pero, por lo que respecta a la aplicación
de las normas ya aprobadas en el marco de esas con-
venciones, existe un determinado número de problemas
que derivan de la práctica de los Estados en la materia.
Las observaciones formuladas por los Estados Miem-
bros no son muy concretas a ese respecto y contienen
principalmente opiniones generales, pero permiten de-
terminar algunos problemas precisos. Por consiguiente,
la Comisión debe abordar su estudio a partir de la
práctica de los Estados y tener en cuenta los problemas
con que ya han tropezado los Estados. La Comisión

debe reconsiderar las normas vigentes en función de
los aspectos nuevos de la cuestión, de los problemas
técnicos y políticos, así como de la situación especial
de los países del tercer mundo, a fin de elaborar nor-
mas que puedan resultar aceptables para toda la comu-
nidad internacional.

11. El Sr. Sahovic cree, sin embargo, que no se debe
ir demasiado lejos en la elaboración de esas normas,
y que no hay que elevarlas, en la jerarquía de las nor-
mas del derecho diplomático, al mismo nivel que las
normas generales fundamentales ya codificadas por la
Comisión en el marco de las convenciones de Viena y
aprobadas por la comunidad internacional como parte
integrante del derecho internacional general. A su jui-
cio, bastaría con elaborar un proyecto de artículos que
pueda aprobarse en forma de protocolo adicional a las
convenciones de Viena sobre derecho diplomático.

12. El Sr. Sahovic no cree que haya que asignarle una
importancia demasiado grande al problema de la asimi-
lación de las diferentes categorías de correo diplomáti-
co y valija diplomática. No tiene inconveniente en que
se hable de «correo oficial» y «valija oficial», como lo
ha propuesto el Relator Especial, aunque no lo cree
realmente necesario. El orador estima que habría que
abordar la cuestión desde el punto de vista de las fun-
ciones y del estatuto jurídico del correo diplomático y
de la valija diplomática y que, tanto el uno como la
otra, deben gozar de la garantía de un estatuto especial
basado en las inmunidades y privilegios diplomáticos
y consulares atribuidos a los Estados por las convencio-
nes de Viena.

13. El Sr. EVENSEN felicita al Relator Especial por
su excelente informe y exposición oral (1634.a sesión).
La sección III es especialmente útil. Da asimismo las
gracias a la Secretaría por su valioso documento de
trabajo.

14. Comparte plenamente el criterio expresado en la
sección IV, en el sentido de que la elaboración de un
instrumento sobre el tema debería combinar la codifi-
cación y el desarrollo progresivo del derecho interna-
cional. Las convenciones pertinentes de carácter más
general dejan sin respuesta muchos de los actuales pro-
blemas esenciales relativos a los correos y valijas diplo-
máticos y, sobre todo, a las valijas diplomáticas no
acompañadas. En el párrafo 36 del informe se hace
referencia a la elaboración de «un protocolo» o de «un
instrumento jurídico adecuado». Aunque es prematuro
debatir en esta fase cuestiones terminológicas, no esti-
ma que un «protocolo» sea la expresión más indicada.
La Comisión tiene que preparar un instrumento jurí-
dico, no una declaración, una resolución o un código
de conducta. Ese instrumento debería contener cierto
número de detalles fundamentales, tener un valor prác-
tico y ocupar el lugar que le corresponde entre los múl-
tiples instrumentos jurídicos recientemente preparados
sobre las cuestiones afines en materia de diplomáticos,
cónsules y organizaciones internacionales. El esquema
contenido en la sección VI, conjuntamente con los pro-
blemas señalados por el Grupo de Trabajo, tal como se
enuncian en la sección V, es aceptable y prevé una base
útil para la labor de la Comisión.
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15. En cuanto a las cuestiones planteadas por el Re-
lator Especial, el Sr. Evensen coincide en que desde el
comienzo sería útil formular algún tipo de definición,
y propone que se tenga en cuenta la situación existente,
mencionada por el Sr. Bedjaoui. Sólo un pequeño nú-
mero de Estados tienen correos profesionales perma-
nentes; los pequeños Estados tienen que valerse prefe-
rentemente de medidas ad hoc, en virtud de las cuales
utilizan a representantes de misiones diplomáticas en
el extranjero o del ministerio de relaciones exteriores.
Asimismo, los correos son utilizados cada vez con más
frecuencia por las misiones permanentes ante las orga-
nizaciones internacionales, por las misiones especiales
ante las conferencias y por las propias organizaciones
internacionales. El Sr. Evensen cree, a juzgar por su
propia experiencia, que se necesitan, por ejemplo, co-
rreos para las fuerzas de las Naciones Unidas, para los
observadores de las Naciones Unidas en situaciones es-
peciales y en países comprometidos en un conflicto. Por
consiguiente, es tan importante establecer un sistema
de correos ad hoc como crear un sistema de más co-
rreos profesionales permanentes. El Relator Especial
debería tratar de redactar artículos sobre las funciones
oficiales de los correos y las funciones oficiales y el
alcance de las valijas diplomáticas, habida cuenta de las
futuras necesidades y posibilidades.

16. Por lo que respecta al nombramiento múltiple y
a la nacionalidad del correo diplomático (A/CN.4/335,
párr. 47, puntos 3 y 7), los principios deberían ser
flexibles. Los países nórdicos, por ejemplo, utilizan co-
rreos conjuntos, o en algunos casos los correos de un
país son utilizados por los demás países. Para los paí-
ses pequeños, como el suyo, la posibilidad de emplear
la valija diplomática de otro país es muy útil. La posibi-
lidad de confiar la valija oficial al comandante de una
aeronave comercial o buque (ibid., párr. 60, tema IV,
8), también se ha considerado sumamente útil, quizá
debido a que los tres países escandinavos poseen una
compañía conjunta de aviación, que constituye funda-
mentalmente una empresa de Estado, aunque no se en-
cuentra controlada por los gobiernos.

17. En respuesta a una cuestión planteada por el Re-
lator Especial, el Sr. Evensen indica que es importante
incluir artículos sobre los derechos y obligaciones de
los países de tránsito y de los terceros países. Las con-
venciones vigentes pueden ofrecer información útil. En
respuesta a otra cuestión, el orador estima que quizá
sería útil que en el instrumento figurasen referencias
a otras convenciones diplomáticas o consulares en algu-
nos contextos. No debería excluirse esa idea.

18. Con respecto a la declaración formulada en la
1634.a sesión por el Sr. Reuter, el orador se pregunta
si basta con incluir en el instrumento disposiciones re-
lativas al uso indebido de la valija oficial y sus conse-
cuencias. Dice que el Relator Especial podría reflexio-
nar acerca de si el instrumento debería también contener
una indicación esquemática de los procedimientos que
habrían de seguir los gobiernos, embajadas y delegacio-
nes en el extranjero para evitar en la medida de lo po-
sible los abusos, poniendo de relieve las graves y vastas
obligaciones que les incumben.

19. El Sr. Evensen confía en que el Relator Especial
proseguirá su trabajo en conformidad con los criterios
indicados en su informe preliminar y que comenzará a
elaborar proyectos de artículos, que espera examinar
en el período de sesiones de 1981.

20. El Sr. TABIBI felicita al Relator Especial y a la
Secretaría por sus informes. El tema es muy delicado,
porque las valijas y los correos diplomáticos constitu-
yen una parte esencial de las relaciones entre los Esta-
dos, entre los Estados y las organizaciones internacio-
nales y entre las misiones diplomáticas. En la actuali-
dad, son especialmente importantes debido a que los
códigos y claves ya no ofrecen seguridad o garantía
debido a la existencia de nuevos medios científicos para
descifrarlos. Pero, con el aumento del abuso de la va-
lija diplomática, ésta no sólo está perdiendo su segu-
ridad, sino que incluso podría pasar a ser un riesgo.
Todos los años de trabajo, todas las convenciones inter-
nacionales y todas las organizaciones que combaten el
tráfico de estupefacientes no han bastado para ponerle
fin a causa del uso indebido de la valija diplomática.

21. El tema es de capital importancia, sobre todo para
los Estados pequeños que carecen de medios para pro-
tegerse. Al tratar esta cuestión, la Comisión debe res-
petar algunos principios establecidos que reconoce el
derecho internacional, como el respeto de la libertad
de comunicación y de los medios de comunicación, la
no discriminación en cuanto al movimiento del correo
y la valija diplomáticos y el respeto por la seguridad y
la legislación del Estado huésped y de los terceros Es-
tados. La Comisión debería proseguir sus actividades
dentro del marco de los trabajos y convenciones ante-
riores. El Sr. Tabibi está conforme con el contenido de
la sección III del informe preliminar y la referencia a
las cuatro convenciones de codificación de las Naciones
Unidas.

22. La labor del correo diplomático u oficial se ha
transformado de una simple obligación en una función
que podría desempeñar un correo ad hoc, como el ca-
pitán de un buque, el piloto de una aeronave, el con-
ductor de un automóvil o tren e incluso el jefe de una
caravana de camellos o de un transporte de caballerías.
La valija diplomática también ha cambiado, y lo que al-
guna vez se describió como una carta oficial ha pasado
a ser un saco precintado que se transporta en un va-
gón, tren, buque o aeronave. Pero incluso la valija di-
plomática no es inviolable; su contenido puede fotogra-
fiarse mediante aparatos electrónicos. En la actualidad,
algunos países consideran más seguro enviar un correo
con un mensaje verbal.

23. El Sr. Tabibi no tiene un criterio decidido res-
pecto de la forma del instrumento que se ha de elabo-
rar: en esta etapa, no tiene importancia que se hable
de protocolo o de convención. La Comisión ha de re-
dactar una serie de artículos prácticos; más adelante
podrá decidir el tipo de instrumento que ha de presen-
tar a la Asamblea General. Con respecto al ámbito de
aplicación del proyecto, opina que lo mejor sería con-
centrar primero la atención en los Estados y ocuparse
posteriormente de las organizaciones internacionales.
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El derecho de los usos de los cursos de agua inter-
nacionales para fines distintos de la navegación
(conclusión) * (A/CN.4/332 y Add.l, A/CN.4/L.316)

[Tema 4 del programa]

PROYECTOS DE ARTÍCULOS
PRESENTADOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

24. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a que presente los proyectos de artículos
y la nota explicativa propuestos por el Comité (A/CN.4/
L.316), que dicen lo siguiente:

Artículo 1. — Ámbito de aplicación de los presentes artículos

1. Los presentes artículos se aplican a los usos de los siste-
mas de cursos de agua internacionales y de sus aguas para fines
distintos de la navegación y a las medidas de conservación re-
lacionadas con los usos de esos sistemas de cursos de agua y
de sus aguas.

2. El uso de las aguas de los sistemas de cursos de agua in-
ternacionales para la navegación no está comprendido en el
ámbito de aplicación de los presentes artículos salvo en la me-
dida en que otros usos de las aguas afecten a la navegación o
resulten afectados por ésta.

Artículo 2. — Estados del sistema

Para los efectos de los presentes artículos, es Estado del sis-
tema todo Estado en cuyo territorio existan parte de las aguas
del sistema de un curso de agua internacional.

Artículo 3. — Acuerdos de sistema

1. Un acuerdo de sistema es un acuerdo entre dos o más
Estados del sistema que aplica y adapta las disposiciones de
los presentes artículos a las características y usos del sistema de
un curso de agua internacional determinado o de parte de ese
sistema.

2. Todo acuerdo de sistema definirá las aguas a las que se
aplique. Podrá celebrarse respecto de la totalidad del sistema
del curso de agua internacional o respecto de cualquiera de sus
partes o de un proyecto, programa o uso particular, siempre
que el uso de las aguas del sistema de un curso de agua inter-
nacional por otro Estado u otros Estados del sistema no resulte
perjudicado apreciaMemente.

3. En la medida en que los usos del sistema de un curso de
agua internacional lo requieran, los Estados del sistema nego-
ciarán de buena fe a fin de celebrar uno o varios acuerdos de
sistema.

Artículo 4. — Partes en la negociación y celebración
de acuerdos de sistema

1. Todo Estado del sistema de un curso de agua internacio-
nal tiene derecho a participar en la negociación de cualqu'er
acuerdo de sistema que se aplique a la totalidad del sistema de
ese curso de agua internacional y a llegar a ser parte en él.

2. El Estado del sistema cuyo uso de las aguas del sistema
de un curso de agua internacional pueda resultar afectado apre-
ciablemente por la ejecución de un acuerdo de sistema propues-

to que se aplique sólo a una parte del sistema o a un proyecto,
programa o uso particular tiene derecho a participar en la ne-
gociación de tal acuerdo, en la medida en que su uso resulte
afectado por éste, conforme al artículo 3 de los presentes ar-
tículos.

Artículo 5. — Uso de aguas que constituyen
un recurso natural compartido

1. Para los efectos de los presentes artículos, las aguas del
sistema de un curso de agua internacional son un recurso na-
tural compartido en la medida en que el uso de esas aguas en
el territorio de un Estado del sistema afecte al uso de las aguas
de ese sistema en el territorio de otro Estado del sistema.

2. Todo Estado del sistema utilizará las aguas del sistema
de un curso de agua internacional que constituyan un recurso
natural compartido de conformidad con los presentes artículos.

Artículo X. — Relación entre los presentes artículos
y otros tratados en vigor

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 3,
las disposiciones de los presentes artículos no afectarán a los
tratados en vigor relativos al sistema de un curso de agua in-
ternacional determinado o a cualquiera de sus partes o a un
proyecto, programa o uso particular.

Nota

El sistema de un curso de agua está formado por componen-
tes hidrográficos como ríos, lagos, canales, glaciares y aguas
subterráneas que, en virtud de su relación física, constituyen un
conjunto unitario; de ese modo, todo uso que afecte a las aguas
en una parte del sistema puede afectar a las aguas en otra par-
te del sistema.

El «sistema de un curso de agua internacional» es el sistema
de un curso de agua cuyos componentes están situados en dos
o más Estados.

Las partes de las aguas que se encuentren en un Estado, en la
medida en que no resulten afectadas por los usos de las aguas
en otro Estado o que no afecten a éstos, no serán consideradas
incluidas en el sistema del curso de agua internacional. Así,
pues, el sistema es internacional en la medida en que los usos
de las aguas del sistema se influyen recíprocamente, pero sólo
en esa medida; por lo tanto, el carácter internacional del curso
de agua no es absoluto, sino relativo.

25. El Sr. VEROSTA (Presidente del Comité de Re-
dacción) señala que los seis artículos y la nota explica-
tiva corresponden a los artículos 1, 2, 4, 5 y 7 inicial-
mente presentados en el segundo informe del Relator
Especial (A/CN.4/332 y Add.l, párr. 52, 59, 69, 105
y 142)3. El artículo 3 (ibid., párr. 64), respecto del
cual no se propone ningún texto en ese informe, quería
reservarse para incluir más adelante una disposición
sobre el significado de los términos empleados en el
proyecto de artículos. El Comité de Redacción no ha
examinado el artículo 6 (ibid., párr. 130), que versa
sobre la reunión e intercambio de,datos, porque no ha

* Reanudación de los trabajos de la 1612.a sesión.
3 El texto de los siete artículos originalmente propuestos por

el Relator Especial se reproduce en la 1607.a sesión, párr. 1.
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podido analizar adecuadamente, en el breve tiempo dis-
ponible, las importantes cuestiones planteadas. El Co-
mité ha estimado apropiado proponer, en la actual
etapa, un nuevo artículo (artículo X) sobre la relación
entre los presentes artículos y otros tratados en vigor.
El orador señala a la atención de la Comisión la nota
explicativa que el Comité ha aprobado como hipótesis
de trabajo provisional.

26. Habida cuenta de las críticas formuladas en la
Comisión, el Comité de Redacción ha decidido emplear
la fórmula «cours d'eaux», en lugar de «voies d'eaux»,
en el texto francés de los artículos, a fin de armonizar
la terminología empleada en los distintos idiomas. Por
lo tanto, habrá que modificar en consecuencia el título
del tema. Posiblemente la Comisión considerará opor-
tuno adoptar una decisión sobre la enmienda propuesta
antes de examinar los proyectos de artículos.

27. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que
adopte una decisión preliminar sobre la modificación
del texto francés propuesta por el Presidente del Co-
mité de Redacción. Si no hay objeciones, entenderá que
la Comisión aprueba esa modificación.

Así queda acordado.

28. El Sr. VEROSTA (Presidente del Comité de Re-
dacción) dice que el Comité de Redacción ha aprobado
la nota explicativa que fisura a continuación del pro-
yecto de artículos como hipótesis de trabajo provisional
sobre lo que se entiende, en esta fase preliminar de la
labor, por las expresiones «sistema de un curso de
agua» y «sistema de un curso de agua internacional»,
que se emplean en todo el proyecto de artículos. La
intención del Comité no ha sido preparar definiciones
definitivas de esos términos para su inclusión en el
proyecto de artículos, sino proponer a la Comisión que
el contenido de la nota figure en la sección preliminar
del capítulo pertinente del informe de la Comisión,
como indicación a la Asamblea General de una inter-
pretación provisional del significado de determinados
términos empleados.

29. Algunos miembros del Comité de Redacción que
apoyaron la nota señalaron que, en virtud de las dispo-
siciones del párrafo 2 del artículo 3 propuesto, resulta
evidente que, independientemente de cualquier concepto
provisional de lo que podría constituir un sistema de
un curso de agua internacional, un acuerdo de sistema
concertado de conformidad con el proyecto de artículos
definirá por sí mismo las aguas a las que se aplique.
Un miembro del Comité, al menos, expresó la opinión
de que sería más adecuado comenzar a trabajar en el
tema sobre la base de la definición más clásica de río
internacional como «un río que separa o atraviesa el
territorio de dos o más Estados», definición que podría
ampliarse para que se adaptara a los usos concretos
que ha de abarcar el proyecto.

30. El primer párrafo de la nota establece una defini-
ción científica de la expresión «sistema de un curso de
agua», cuyos componentes hidrográficos, en virtud de
su relación física, constituyen un conjunto unitario.
Todo uso que afecte a las aguas en una parte del siste-
ma puede afectar a las aguas en otra parte del sistema.

Esos usos de las aguas pueden ocurrir en las partes de
aguas arriba o aguas abajo del sistema. El segundo
párrafo se refiere al carácter internacional del sistema
de un curso de agua derivado del hecho de que sus
componentes están situados en dos o más Estados. El
tercer párrafo versa sobre las consecuencias de las pre-
misas establecidas en los dos primeros párrafos, a sa-
ber: que si las partes de las aguas en un Estado no
resultan afectadas por los usos de las aguas en otro
Estado o no afectan a éstos no son consideradas, para
los efectos del proyecto de artículos, como incluidas en
el sistema del curso de agua internacional. En otros tér-
minos: el carácter internacional del curso de agua no
es absoluto, sino que depende de la medida en que los
usos de las aguas del sistema situado en dos o más
Estados se influyen recíprocamente.

31. El Sr. Verosta dice que, si la Comisión lo estima
oportuno, ésta podría examinar ahora el contenido de
la nota y decidir si debe incluirse o no en el informe
de la Comisión como una hipótesis de trabajo provi-
sional, como ha propuesto el Comité de Redacción.
32. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Co-
misión a que consideren si la nota que sigue a los pro-
yectos de artículos debe adoptarse como hipótesis de
trabajo provisional.
33. El Sr. SAHOVIC dice que aprueba el texto de
los artículos propuestos por el Comité de Redacción,
en la inteligencia de que esos artículos se han de inter-
pretar teniendo en cuenta el derecho de las naciones
a la soberanía permanente sobre sus recursos naturales,
los derechos de los Estados ribereños y el principio de
la buena vecindad.

NOTA4

34. El Sr. USHAKOV señala que la definición de la
expresión «sistema de un curso de agua internacional»
propuesta en la nota no es ni una definición jurídica
ni tampoco una definición científica, ya que el Comité
de Redacción no ha definido la expresión «componente
hidrográfico», sino que simplemente ha citado ejemplos.
Estima que sin una definición jurídica de un «sistema
de un curso de agua internacional», los artículos pro-
puestos no tienen ningún sentido.
35. El Sr. BARBOZA dice que la mayoría del Comité
de Redacción habría preferido dejar la definición del
sistema de un curso de agua para las etapas finales de
la redacción, pero algunos miembros han insistido en
que se adopte una definición aproximada, que pueda
usarse como hipótesis de trabajo. El texto finalmente
propuesto se concibe sólo como un punto de partida,
y no compromete en absoluto a la Comisión. Es evi-
dente que al adoptar la definición definitiva habrá que
tener en cuenta las opiniones de la Sexta Comisión de
la Asamblea General.

36. El PRESIDENTE propone que, debido a los di-
versos criterios expresados, se explique en el comenta-
rio que la nota no tiene pretensiones científicas y que
simplemente constituye una hipótesis de trabajo pro-

4 Para el texto, véase supra, párr. 24.
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visional, que la Comisión, en las últimas fases de su
labor, podrá enmendar, en función de las opiniones ex-
presadas en la Sexta Comisión de la Asamblea Gene-
ral. Considera que la nota podría aprobarse sobre esas
bases.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 1 5 (Ámbito de aplicación de los presentes
artículos)6

37. El Sr. VEROSTA (Presidente del Comité de Re-
dacción) indica que la estructura del texto aprobado
por el Comité de Redacción es básicamente la misma
que la del artículo inicial7. En el párrafo 1, el Comité
de Redacción ha considerado adecuado determinar los
usos que abarca, y ha preferido, en la versión inglesa,
la fórmula «use [...] for purposes other than naviga-
tion» en lugar del término «non-navigational uses». El
Comité de Redacción también ha decidido precisar que
el artículo se aplica a los usos tanto del propio sistema
de un curso de agua internacional como de sus aguas.
La razón para proceder de ese modo es que, mientras
los usos del sistema de un curso de agua propiamente
dicho implican los usos de sus aguas, a la inversa pue-
de no ser así. Por último, el Comité de Redacción ha
elegido la fórmula «las medidas de conservación rela-
cionadas con los usos», que tiene por objeto incluir las
consecuencias de los usos, o las demás cuestiones rela-
cionadas con los usos, que, en el texto original del Re-
lator Especial, se mencionaban como «problemas [...]
como la prevención de las inundaciones, la erosión, la
sedimentación y la intrusión de agua salada». La fór-
mula «las medidas de conservación relacionadas con
los usos» se ha de entender en el sentido de que tam-
bién se refiere a la contaminación.

38. El párrafo 2 del artículo original reconocía que
los usos para la navegación afectados o que resulten
afectados por los usos para fines distintos de la nave-
gación no deberían, por ello, quedar excluidos del ám-
bito de los artículos. El nuevo texto ha sido redactado
con el fin de destacar claramente la norma general de
que los usos para la navegación quedan excluidos del
ámbito de aplicación de los artículos salvo en la me-
dida señalada.

39. El Sr. USHAKOV no puede pronunciarse sobre
el artículo, pues ignora lo que significa la fórmula «sis-
tema de un curso de agua internacional». Señala una
contradicción entre el párrafo 1, que declara que los
artículos se aplican «a los usos de los sistemas de cur-
sos de agua internacionales y de sus aguas para fines
distintos de la navegación», y el párrafo 2, que prevé
que los artículos se aplican a la navegación en deter-
minadas circunstancias.
40. El Sr. FRANCIS desea formular una reserva res-
pecto del párrafo 2 por las razones expuestas por el
Sr. Ushakov.

5 Para el examen del texto presentado originalmente por el
Relator Especial, véanse las sesiones 1607.a a 1610.a, 1611.a,
párrs. 1 a 23, y 1612.a, párrs. 1 a 33.

' Para el texto, véase supra, párr. 24.
7 Véase supra, nota 1.

41. El Sr. BARBOZA dice que no ve ninguna contra-
dicción en los dos párrafos. Ambas tienen el propósito
fundamental de proteger los sistemas de vías fluviales
mencionados.
42. Por lo que respecta al párrafo 2, la navegación
podría, por ejemplo, resultar afectada por el uso exce-
sivo de las aguas para el riego. Por el contrario, la na-
vegación podría producir una contaminación excesiva.
En ninguno de los dos casos habrá protección, a menos
de que se apliquen las disposiciones del párrafo 2.
43. El PRESIDENTE indica que se hará constar en
el informe la diversidad de pareceres acerca de la in-
terrelación de los párrafos 1 y 2, así como el hecho de
que el Sr. Ushakov no puede aceptar la hipótesis de
trabajo provisional.
44. El Sr. YANKOV desea formular algunas reservas.
Habría preferido, incluso como hipótesis de trabajo en
esta fase, algo más descriptivo del curso de agua inter-
nacional que el concepto de un sistema de un curso de
agua. En segundo lugar, tiene algunas dudas respecto
de las palabras «for purposes other than navigation»,
en el texto inglés. El orador acogería con agrado una
explicación del Presidente del Comité de Redacción
o del Relator Especial acerca de si, por ejemplo, un pe-
queño buque destinado no a la navegación en el senti-
do convencional del transporte de mercancías o perso-
nas, sino a la investigación hidrológica o al regadío,
se regiría por los presentes artículos o quedaría fuera
de su ámbito de aplicación.

45. A su juicio, la fórmula «non-navigational uses»
es más simple y posiblemente más adecuada que una
referencia a «purposes» («fines»).
46. El Sr. SCHWEBEL (Relator Especial) señala que,
personalmente, no tiene problema con la fórmula «non-
navigational uses», pero el Comité de Redacción ha
considerado que la frase «purposes other than naviga-
tion» es más clara. Sin duda, el caso citado por el
Sr. Yankov quedaría comprendido en el ámbito de apli-
cación de los artículos, porque ese buque estaría nave-
gando, y si sus actividades relativas a la navegación
afectasen otros usos, o viceversa, se incluirían en el
párrafo 2, mientras que si se empleara para fines como
el regadío, quedaría comprendido en el párrafo 1.

47. La Comisión adoptó un cuestionario8, que fue
enviado a los gobiernos. Una de las preguntas se refería
al grado en que la Comisión debería estudiar los usos
para la navegación de los cursos de agua internaciona-
les, y todos los gobiernos que contestaron, que fueron
muchos, apoyaron el estudio de los usos para la nave-
gación en la medida en que afecten los usos para fines
distintos de la navegación, o resulten afectados por
éstos. Limitar el artículo sería apartarse del parecer de
los gobiernos que han contestado al cuestionario y de
la decisión de la Asamblea General, y eso, a su juicio,
la Comisión no puede hacerlo. No hay una contradic-
ción aparente en el artículo.

48. El Sr. FRANCIS dice que, a juzgar por las obser-
vaciones formuladas por el Sr. Barboza y el Relator

! Véase Anuario... 1976, vol. II (primera parte), págs. 164 y
165, documento A/CN.4/294 y Add.l, párr. 6.
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Especial, el artículo 1 parece versar sobre cuestiones
relativas a la responsabilidad de los Estados.

49. El PRESIDENTE dice que se dejará constancia
de las observaciones hechas. Propone que, con esta
salvedad, la Comisión apruebe el artículo 1.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 2 9 (Estados del sistema)10

50. El Sr. VEROSTA (Presidente del Comité de Re-
dacción) recuerda que el título del artículo 2 es el mis-
mo que ha propuesto el Relator Especial n . El texto
aprobado por el Comité de Redacción conserva la nor-
ma básica, con algunos cambios de forma, para darle
mayor precisión. La referencia a las aguas que «fluyan»
ha sido sustituida por una referencia a las aguas que
«existan» en vista de la diversidad de opiniones sobre
la idea de fluir. El nuevo texto habla de «parte de las
aguas», para que no se infiera que todas las aguas de
un sistema puedan existir en un momento dado en un
determinado Estado.

51. El Sr. USHAKOV tampoco puede adoptar una
posición respecto del artículo 2, porque sigue sin saber
lo que se entiende por «sistema de un curso de agua
internacional».

52. El PRESIDENTE propone que la Comisión aprue-
be el artículo 2 en la inteligencia de que se hará cons-
tar la crítica del Sr. Ushakov.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 3 n (Acuerdos de sistema)13

53. El Sr. VEROSTA (Presidente del Comité de Re-
dacción) señala que el artículo 3 corresponde al artícu-
lo 4 que había presentado el Relator Especial w y tiene
el mismo título. Habida cuenta de las opiniones expre-
sadas en la Comisión, el Comité de Redacción resol-
vió tratar con más detenimiento lo que constituye uno
de los fundamentos del proyecto, a saber: el concep-
to de los artículos como instrumento marco. En virtud
del párrafo 1 del texto del Relator Especial, los artícu-
los han de ser complementados en caso necesario por
uno o varios acuerdos de sistema.

54. Se ha añadido la primera frase del párrafo 2 para
destacar el carácter de acuerdo básico que se atribuye
al proyecto de artículos; representa una cláusula de
salvaguardia. La segunda frase del párrafo 2 reprodu-
ce, con algunas adiciones, el texto original del párrafo 2
propuesto por el Relator Especial. El Comité de Redac-
ción ha considerado que la última parte de la segunda
frase interpreta mejor la idea expresada en el texto del

9 Véase supra, nota 2.
10 Para el texto, véase supra, párr. 24.
" Véase supra, nota 1.
n Véase supra, nota 2.
13 Para el texto, véase supra, párr. 24.
14 Véase supra, nota 1.

Relator Especial: en lugar de referirse a los intereses
de todos los Estados del sistema, hace hincapié en los
intereses de los Estados del sistema que no sean partes
en el acuerdo de sistema.

55. El párrafo 3 expresa en forma más circunscrita la
norma que figura en el párrafo 1 del texto original, en
virtud de la cual los artículos se han de complementar
con acuerdos de sistema. No es obligatorio celebrar
esos acuerdos. El párrafo está simplemente destinado
a insertar una medida más de protección.

56. El Sr. USHAKOV señala que, en la actualidad,
no existe ningún acuerdo de sistema, ya que los acuer-
dos de sistema que el artículo 3 trata de definir sólo
se concertarán después de la aprobación de la conven-
ción que la Comisión está elaborando. Cree, pues, que
el artículo 3 no tiene objeto.

57. El PRESIDENTE propone que, de no haber otras
observaciones, y en el entendimiento de que se hará
constar la crítica y la salvedad que ha hecho el
Sr. Ushakov, que reflejan su posición general con res-
pecto a los demás artículos, entenderá que la Comisión
decide aprobar el artículo 3.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 4 15 (Partes en la negociación y celebración
de acuerdos de sistema)16

58. El Sr. VEROSTA (Presidente del Comité de Re-
dacción) explica que el artículo 4 corresponde al ar-
tículo 5 del informe del Relator Especial " y tiene el
mismo título. El texto aprobado por el Comité de Re-
dacción sigue el modelo del texto del Relator Especial,
pero se han adoptado algunos cambios de redacción
en interés de una mayor claridad y precisión.

59. En el párrafo 1 se ha sustituido la referencia
a «Todos los Estados del sistema» por una referencia
a «Todo Estado del sistema de un curso de agua in-
ternacional». En lugar de referirse a la «celebración de
cualquier acuerdo de sistema», el nuevo texto emplea
la frase «negociación de cualquier acuerdo de siste-
ma [...] y a llegar a ser parte en él».

60 En el párrafo 2 se han sustituido las palabras
«Todo Estado del sistema» por las palabras «El Estado
del sistema», y se ha suprimido la palabra «disfrute».
La frase «la ejecución de un acuerdo de sistema pro-
puesto», que figura en el nuevo texto, es más precisa
que las palabras «las disposiciones de un acuerdo de
sistema», que corresponden al texto oiginal. Las pala-
bras «un proyecto, programa o uso particular», que
figuran en el párrafo 2 del artículo 3, se han añadido
en el párrafo 2 del artículo 4. En vista del párrafo 3
del artículo 3, se han sustituido las palabras «tendrá
derecho a participar en la negociación y celebración»
por una referencia a participar únicamente en la nego-
ciación.

15 Véase supra, nota 2.
16 Para el texto, véase supra, párr. 24.
17 Véase supra, nota 1.
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61. El Sr. USHAKOV estima que el artículo 4 carece
igualmente de objeto por las razones que ha señalado
a propósito del artículo 3.

62. El PRESIDENTE señala que se hará constar la
observación del Sr. Ushakov. Si no hay objeciones, con-
siderará que la Comisión está dispuesta a aprobar el
artículo 4.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 5 18 (Uso de aguas que constituyen un recur-
so natural compartido)19

63. El Sr. VEROSTA (Presidente del Comité de Re-
dacción) dice que el artículo 5 se basa en el artículo 7
propuesto por el Relator Especial20. Habida cuenta de
las opiniones expresadas en la Comisión, y a fin de evi-
tar que se dé la impresión de que el texto actual tiene
por objeto definir en términos generales un recurso na-
tural compartido, el Comité de Redacción ha estimado
conveniente que figuren todas las limitaciones necesa-
rias en forma detallada.

64. El Sr. USHAKOV señala que hay una contradic-
ción entre el párrafo 2 del artículo 5, que parece indi-
car que sólo las aguas del sistema de un curso de agua
internacional aue constituyan un recurso natural com-
partido se utilizarán de conformidad con los artículos,
y el párrafo 1 del artículo 1, según el cual los artículos
se aplican a los usos de todos los sistemas de cursos
de agua internacionales, constituyan o no un recurso
natural compartido.

65. El Sr. QUENTIN-BAXTER no acierta a ver cómo
se aplicará la limitación del párrafo 2 del artículo 1
cuando se interprete el párrafo 1 del artículo 5, que
parece hacer incluso de los usos para la navegación el
fundamento para incorporar totalmente el sistema de
que se trata en el ámbito de aplicación del proyecto
de artículos.

66. El Sr. RIPHAGEN interpreta el párrafo 2 del ar-
tículo 5 como una obligación de los Estados de utilizar
las aguas de un recurso natural compartido de confor-
midad con los presentes artículos. La disposición pre-
supone que habrá algunas obligaciones en virtud de los
artículos aue serán independientes de la existencia de
un acuerdo de sistema.

67. El Sr. SCHWEBEL (Relator Especial) se ha sor-
prendido por la pregunta del Sr. Ushakov acerca de si
habría dos series independientes de artículos, y no ve
razón para que así sea. A medida que se desarrollen
los artículos, se incluirán algunos principios y disposi-
ciones, y el concepto de recurso natural compartido se
aplicará de conformidad con esos principios y disposi-
ciones.

68. Con respecto a la relación entre el artículo 1 y el
artículo 5, no se tiene la intención de adoptar ninguna

definición absoluta de un curso de agua internacional
ni limitar la definición a la del Acta Final del Congre-
so de Viena (1815)21, que, en círculos científicos y en
otros, se considera totalmente anticuada en materia de
los usos de los cursos de agua internacionales para
fines distintos de la navegación. Ni tampoco existe nin-
guna intención de aprobar una definición más amplia.
Lo que se quiere más bien es relacionar la definición
con los efectos de los usos de las aguas por Estados
que comparten el curso de agua. En el párrafo 2 del
artículo 1 se encuentra un elemento subsidiario de ese
enfoque, en que la navegación queda comprendida en
el ámbito de aplicación de los artículos únicamente
en la medida en que afecte a otros usos o resulte per-
judicada por ellos. A juicio del orador, hay una cohe-
rencia entre el enfoque del párrafo 2 del artículo 1
y el de los otros artículos, entre ellos el artículo 5.

69. El PRESIDENTE dice que, en la inteligencia de
que las diversas declaraciones hechas quedarán refleja-
das en el informe, considerará que la Comisión está
dispuesta a aprobar el artículo 5.

Así queda acordado.

ARTÍCULO X (Relación entre los presentes artículos
y otros tratados en vigor)n

70. El Sr. VEROSTA (Presidente del Comité de Re-
dacción) dice que el artículo X podría quedar colocado
entre las disposiciones finales del proyecto. Sin embar-
go, el Comité de Redacción estimó que debería figurar
en la presente etapa, a fin de dar seguridades a los Es-
tados acerca del efecto que tendría en los tratados en
vigor el instrumento definitivo que podría aprobarse
sobre la base del proyecto de artículos. No existe el
propósito de reemplazar o menoscabar los demás tra-
tados en vigor sobre la materia. El texto se basa en el
párrafo 1 del artículo 73 de la Convención de Viena
de 1963 H, matizado mediante la inclusión de una refe-
rencia al hecho de que todo ello es sin perjuicio de lo
dispuesto en el párrafo 3 del artículo 3.

71. El Sr. USHAKOV considera que el efecto del ar-
tículo X es nulo porque el texto del artículo no corres-
ponde a su título.

72. El PRESIDENTE dice que, en la inteligencia de
que constará la observación del Sr. Ushakov, entiende
que la Comisión está dispuesta a aprobar el artícu-
lo X.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 18.20 horas.

" Véase supra, nota 2.
" Para el texto, véase supra, párr. 24.
20 Véase supra, nota 1,

21 Véase Anuario... 1979, vol. II (primera parte), documento
A/CN.4/320, párr. 43.

22 Para el texto, véase supra, párr. 24.
23 Véase 1634.a sesión, nota 2.


