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1786.a SESIÓN

Martes 21 de junio de 1983, a las 10 horas

Presidente : Sr. Laurel B. FRANCIS

Miembros presentes : Sr. Balanda, Sr. Barboza, se-
ñor Calero Rodrigues, Sr. Díaz González, Sr. El Ras-
heed Mohamed Ahmed, Sr. Evensen, Sr. Flitan, Sr. Ja-
gota, Sr. Koroma, Sr. Lacleta Muñoz, Sr. Mahiou, señor
Malek, Sr. McCaffrey, Sr. Ni, Sr. Njenga, Sr. Pirzada,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Razafindralambo, Sr. Reuter,
Sr. Riphagen, Sir Ian Sinclair, Sr. Stavropoulos, señor
Sucharitkul, Sr. Thiam, Sr. Ushakov, Sr. Yankov.

Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales
para fines distintos de la navegación (continuación)
[A/CN.4/348 \ A/CN.4/367 \ A/CN.4/L.352, secc. F,
1, A/CN.4/L.353, ILC(XXXV)/Conf.Room Doc.8]

[Tema 5 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL3

(continuación)

1. El Sr. REUTER, que continúa la exposición ini-
ciada en la sesión anterior, dice que, con respecto al
concepto fundamental de un sistema de un curso de
agua internacional, el Relator Especial no se ha des-
viado del rumbo establecido por la Comisión y por
sus predecesores. Sin embargo, se plantea la cuestión
de determinar si la sustitución del concepto de cuenca
hidrográfica por el de sistema de un curso de agua es
una cuestión de fondo o de forma. Según el orador,
hay dos conceptos de sistema de un curso de agua in-
ternacional, uno que corresponde exactamente al de
cuenca hidrográfica y el otro totalmente diferente. En
el párrafo 1 del proyecto de artículo 1 se define el
primer concepto, y en el párrafo 2 el segundo, que
es un concepto funcional. El sistema definido en el
párrafo 1 está « formado ordinariamente por compo-
nentes de agua dulce situados en dos o más Estados
del sistema ». Quizá convendría agregar que esos com-
ponentes se comunican entre sí, lo cual es evidente.

2. En una definición que ha llegado a ser famosa,
Gidel define el mar como el sistema de aguas saladas

1 Reproducido en Anuario... 1982, vol. II (primera parte).
2 Reproducido en Anuario... 1983, vol. II (primera parte).
3 Para el texto, véase 1785.a sesión, párr. 5. El texto de los

artículos 1 a 5 y X y de los correspondientes comentarios,
aprobados provisionalmente por la Comisión en su 32.° perío-
do de sesiones, figura en Anuario... 1980, vol. II (segunda
parte), págs. 107 y ss.

en comunicación libre y natural4. En el caso de un
curso de agua internacional, la comunicación entre sus
componentes puede ser natural o artificial. Si el Rin
y el Danubio, cada uno de los cuales constituye un
sistema de un curso de agua internacional de confor-
midad con la terminología adoptada en el informe, se
uniesen por medio de un canal, formarían en conjunto
un sistema de un curso de agua internacional. Por tan-
to, el primer concepto de sistema de un curso de agua
no es muy distinto del de cuenca hidrográfica; es de
carácter físico, tanto geográfico como hidráulico. Pero
es sobre todo el segundo concepto, el de un sistema
cuyos componentes son interdependientes con respec-
to a un determinado problema, el que ha interesado
al Relator Especial. Como éste ha señalado en su in-
troducción verbal (1785.a sesión), un curso de agua in-
ternacional puede descomponerse en varios sistemas.

3. En el plano muy general de la contaminación, se
puede estimar que un sistema, tal como se define en
el párrafo 1 del artículo 1, también forma un sistema
de conformidad con el sentido del párrafo 2. Por ejem-
plo, si la República Federal de Alemania contaminara
un canal que uniese el Danubio con el Rin, las reper-
cusiones se extenderían del mar del Norte al mar Ne-
gro. La contaminación afectaría a un sistema funcio-
nal. Por otra parte, un río que cruza el territorio de
tres Estados puede considerarse, desde el punto de vis-
ta del párrafo 2, como constitutivo de un sistema for-
mado de componentes situados en el territorio de cada
uno de esos Estados o como un sistema formado úni-
camente por componentes situados en el territorio de
dos de esos Estados. En caso de contaminación gene-
ralizada provocada por uno de esos Estados, es el sis-
tema que se extiende sobre el territorio de los tres
Estados el que debe considerarse. Por el contrario, si
el Estado intermedio utiliza las aguas del curso de agua
para el riego y sólo se ven afectados los intereses del
Estado del curso inferior, hay que considerar única-
mente el sistema que abarca el territorio de esos dos
Estados.

4. El Relator Especial ha redactado el párrafo 1 del
artículo 1 teniendo presente el concepto de cuenca hi-
drográfica, que descarta en el párrafo 2. Si emplea el
término « sistema » en ambos casos es porque el me-
canismo que propone plantea problemas difíciles. En
efecto, no se puede afirmar que el verdadero concepto
de sistema de un curso de agua es el concepto funcio-
nal que sólo abarca a los Estados interesados, sin in-
dicar quién ha de determinar cuáles son esos Estados.
En la notificación que un Estado ha de dar a otros
Estados antes de realizar determinados proyectos (ar-
tículo 11), es ese Estado el que determina cuáles son
los Estados interesados. Sin duda por ser consciente
de la dificultad, el Relator Especial se refiere pruden-
temente en el artículo 11 a « los Estados del sistema
interesados », sin especificar si la palabra « sistema »
debe entenderse en el sentido del párrafo 1 o del pá-
rrafo 2 del artículo 1. A juicio del Sr. Reuter, debería

4 G. Gidel, Le droit international public de la mer, t. I,
Introduction — La haute mer, Chateauroux, Mellottée, impr.,
1932, pág. 40.
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adoptarse el concepto del párrafo 2, pues la Comisión
parece mostrarse reacia a emplear un concepto geográ-
fico demasiado amplio que podría comprender a dema-
siados Estados, lo que disminuiría las posibilidades de
acuerdo.

5. En todo caso, se plantea una cuestión preliminar
que requiere un procedimiento obligatorio de decisión :
la del círculo de los Estados interesados. Se trata de
una cuestión de hecho que no debe plantear dificulta-
des insuperables. Al elaborar su proyecto de artículo
sobre el derecho de los tratados, la Comisión tropezó
con un problema análogo, que logró soslayar sin resol-
verlo, al estudiar si existía un derecho a participar en
la negociación de los tratados multilaterales generales.
No obstante, en el presente caso el derecho a partici-
par en la negociación de un acuerdo, y ulteriormente
en el propio acuerdo, es una aspiración de la mayoría
de los miembros de la comunidad internacional y so-
bre todo de los países en desarrollo, que no podrían
admitir que se resolvieran sin su participación cues-
tiones que afectan a los intereses generales de la hu-
manidad.

6. En cuanto al artículo 6, el Sr. Reuter comparte
plenamente las opiniones expresadas por el Sr. El Ras-
heed Mohamed Ahmed. En su forma actual, esa dis-
posición es totalmente tautológica. Si hoy no existen
principios y normas de derecho internacional sobre los
recursos compartidos, no debe emplearse el concepto
de recursos naturales compartidos. Si existen esos prin-
cipios y normas, sería preferible adoptar la fórmula
sencilla sugerida por el Sr. El Rasheed Mohamed
Ahmed (1785.a sesión, párr. 48) y decir que el sistema
de un curso de agua internacional se rige por los princi-
pios y normas comunes relativos a los recursos naturales
compartidos. La nota presentada por el Sr. Stavropou-
los (A/CN.4/L.353) demuestra que hay una tendencia
favorable a los principios y normas sobre los recursos
naturales compartidos, aunque el proyecto de princi-
pios de conducta sobre dichos recursos preparado por
el PNUMA haya sido acogido sin gran entusiasmo. A
juicio del Sr. Reuter, la Comisión debe evitar el exa-
men de cuestiones como la existencia de principios y
normas comunes relativos a los recursos naturales com-
partidos como los cursos de agua internacionales, el
espacio atmosférico, la capa de ozono o las zonas del
espacio en que se sitúan los satélites geoestacionarios.
La fórmula propuesta por el Sr. El Rasheed Mohamed
Ahmed parece corresponder adecuadamente a los de-
seos de los países en desarrollo, aunque debería pre-
cisarse en el comentario al artículo 6 que se trata de
un derecho en desarrollo y que la Comisión juzga pre-
ferible no adentrarse más en la cuestión.

7. Si bien no se están examinando formalmente, el
Sr. Reuter desea formular algunas observaciones sobre
los artículos 7 y 8, que se refieren a la equidad. Se
pregunta si los factores relativos a la equidad, que fi-
guran en una lista no exhaustiva en el artículo 8, no
podrían complementarse mediante el principio general
al que se subordinan. Es conveniente que esa disposi-
ción pueda prever un procedimiento arbitral. En cuan-
to al concepto de utilización óptima, que el Relator
Especial menciona en varias oportunidades en el pro-

yecto de artículos, el Sr. Reuter señala que, en materia
de usos de la energía hidroeléctrica, la CEPE ha reco-
mendado a los Estados que examinen sus problemas
como si no existieran las fronteras5. En una segunda
fase, los Estados deberían prever compensaciones, vincu-
ladas o no al correspondiente sistema de un curso de
agua internacional. Así, por ejemplo, si se estima ra-
zonable construir una sola central hidroeléctrica en un
curso de agua internacional, la compensación otorgada
a los demás Estados ribereños puede revestir la forma
de suministro de energía eléctrica o tener otro carác-
ter. Si en el artículo 8 se adoptara esa directriz, se po-
dría facilitar el procedimiento de solución de contro-
versias por un tercero que algunos propician.

8. El proyecto de artículos que se examina plantea a
veces problemas de perjuicios y de responsabilidad que
se deben dilucidar. Por ejemplo, en el artículo 23 el
Relator Especial parece introducir el concepto de per-
juicio grave y sacar de él algunas conclusiones. Si se
ha de tomar en consideración la gravedad del perjui-
cio, debería examinarse de nuevo el proyecto de artícu-
los en su totalidad desde ese punto de vista. ¿No ha-
bría que hacer también una distinción entre los daños
causados a una utilización actual y los causados a una
utilización potencial? Por otra parte, el concepto de
« perjuicio apreciable » puede considerarse desde el
punto de vista físico o funcional. Si la temperatura
del agua de un río se eleva en un grado después de
haber sido utilizada por un Estado como fluido refri-
gerante, se produce una modificación física apreciable,
pero ¿puede afirmarse que se ha causado un perjuicio
a la utilización del agua? Además, es necesario distin-
guir los perjuicios causados a los usos, que el Relator
Especial parece incluir entre los perjuicios causados a
los intereses, de los perjuicios causados al territorio de
los Estados y que pueden entrañar verdaderas catástro-
fes. ¿No es concebible que algunas obras, aunque lí-
citas, puedan entrañar un riesgo excepcional y que en
caso de daño sea exigible una indemnización? Pero
esa cuestión corresponde a otros dos temas que la Co-
misión estudia actualmente.

9. Sobre la cuestión de la solución de controversias,
el Relator Especial se ha visto obligado a adoptar,
contra su voluntad, una actitud sumamente reservada.
Describe posibles soluciones, pero no propone ningu-
na. Propone, en cambio, un mecanismo de notificación
y de protesta al que atribuye efectos, en particular es-
tableciendo una obligación de negociar que no va acom-
pañada de ninguna obligación de contratar. Aunque
mitigado por el criterio de urgencia, ese sistema, que
favorece a los Estados del curso inferior, sería inacep-
table para los Estados del curso superior. En efecto,
el Estado del curso inferior no puede oponerse indefi-
nidamente a los proyectos de obras del Estado del cur-
so superior, en la inteligencia de que éste no goza de
plena libertad en esa esfera. Lo menos que se puede
exigir a este respecto es que se vaya un poco más allá
de la simple negociación.

5 Véanse, por ejemplo, las recomendaciones de la CEPE re-
lativas al aprovechamiento hidroeléctrico de los ríos interna-
cionales, en Anuario... 1974, vol. II (segunda parte), págs. 358
a 360, documento A/CN.4/274, párrs. 337 a 343.
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10. Cuando preparó su proyecto de artículos sobre
el derecho de los tratados, la Comisión no sobrepasó
las disposiciones del artículo 65, relativo al procedi-
miento aplicable a la nulidad, la terminación, el reti-
ro de una parte y la suspensión de la aplicación de
un tratado. No obstante, ese artículo contiene dos ele-
mentos interesantes, a saber, una moratoria y la ne-
cesidad de una motivación. A juicio del Sr. Reuter,
también habría que prever una moratoria en el caso
que se examina, a fin de que las obras proyectadas no
puedan efectuarse durante un cierto tiempo después
de una protesta. Además, en caso de fracaso de las
negociaciones, los Estados deberían indicar las razo-
nes de ello. Hacia una solución parecida se encaminan
las convenciones internacionales relativas a los ensayos
nucleares y a las armas nucleares, puesto que en las
últimas convenciones se prevé que los Estados partes
en esos instrumentos no pueden retirarse de ellos sin
exponer los motivos de su decisión. Por su parte, el
Sr. Reuter estaría dispuesto a aceptar un procedimien-
to arbitral para todos los artículos del proyecto, com-
prendido el artículo 8, pero no ignora que muchos
miembros se oponen a ello. La solución podría consis-
tir en prever negociaciones de un carácter un poco
menos simple, por ejemplo, negociaciones que se ce-
lebraran con la asistencia de una organización inter-
nacional. Gracias a la intervención del Banco Mundial,
las negociaciones entre la India y el Pakistán se vieron
coronadas por el éxito, a pesar de las dificultades que
suponían6. Por ese motivo, el Sr. Reuter es partidario
de que se elabore un sistema de negociación « media-
da » o « asistida » por un organismo internacional.
Convendría asimismo que la Comisión considerara si
debe adoptar una solución intermedia que permita al
Estado que cumpla la recomendación de un organis-
mo imparcial ejecutar las obras proyectadas sin que se
resuelva la controversia.

11. El PRESIDENTE propone que, por el momento,
la Comisión examine las cuestiones generales plantea-
das en el informe que tiene ante sí (A/CN.4/367). Al
término del debate, la Comisión podría considerar las
modificaciones hechas por el actual Relator Especial
en los proyectos de artículos 1, 2 y 3, que había pre-
sentado el anterior Relator Especial y que se aproba-
ron en forma provisional, o pedir al Comité de Redac-
ción que las estudie.
12. El Sr. KOROMA expresa que, cuando por prime-
ra vez se le pidió a la Comisión que estudiara los usos
de los cursos de agua internacionales para fines distin-
tos de la navegación, su respuesta fue que el derecho
sobre ese tema, al igual que el derecho del mar, ya
debía haber sido codificado. No obstante, después de
ulterior reflexión e investigación, llegó a la conclusión
de que, dados los adelantos técnicos y el aumento de
los usos de que eran objeto los cursos de agua inter-
nacionales, no era accidental el hecho de que se le
hubiera pedido a la Comisión que formulara nuevas
disposiciones sobre la materia.

6 Véase el Tratado de 1960 entre la India, el Pakistán y el
BIRF relativo a las aguas del Indo, firmado en Karachi el 19 de
septiembre de 1960 (Naciones Unidas, Recueil des Traités, vo-
lumen 419, pág. 125).

13. Es bien sabido que el desarrollo económico y so-
cial de la humanidad ha estado estrechamente vincu-
lado a los sistemas fluviales. Algunas de las civiliza-
ciones más importantes del mundo han tomado forma
y florecido en las riberas de los grandes ríos, cuyas
aguas se han aprovechado para usos domésticos y para
la navegación, y han permitido el desarrollo del co-
mercio y el establecimiento de contactos con otras ci-
vilizaciones. Se ha afirmado incluso que la primera
aplicación efectiva del derecho internacional en Africa
ha sido la elaboración del derecho fluvial y el estable-
cimiento de regímenes para los ríos Congo y Niger.

14. En la actualidad, los cursos de agua internacio-
nales se usan para una amplia variedad de actividades,
entre ellas la producción de energía hidroeléctrica, me-
cánica y nuclear, el riego, la pesca, la eliminación de
desechos y la navegación, y su función en el desarro-
llo económico de los países en desarrollo adquiere cada
vez más importancia. Por ejemplo, en la Conferencia
en la Cumbre de los jefes de Estado o de gobierno de
los Estados miembros de la Comisión del río Niger,
celebrada en enero de 1979, se hizo hincapié en que
« el desarrollo económico de los Estados miembros de
la Comisión depende fundamentalmente del desarrollo
de sus cuencas fluviales ». Con miras a promover el
desarrollo económico, se han realizado esfuerzos para
integrar varias cuencas fluviales en Africa y establecer
asociaciones de ribereños, por ejemplo, con respecto a
los ríos Mano, Niger y Senegal, y al lago Chad.

15. El uso creciente de los cursos de agua interna-
cionales ha entrañado, sin embargo, graves consecuen-
cias y en algunos casos ha suscitado controversias en-
tre Estados ribereños relativas a la contaminación, a
la escasez de agua o a las inundaciones. En lo funda-
mental, el problema consiste en conciliar y armonizar
los diversos intereses que intervienen en el uso de un
determinado curso de agua por dos o más Estados del
sistema y garantizar que el recurso que representa se
utilice sin causar ningún perjuicio apreciable. Así pues,
con miras a evitar o resolver los problemas antes de
que se puedan agudizar y convertir en controversias,
se ha pedido a la Comisión que elabore unos principios
generales aplicables a los usos de los cursos de agua
internacionales para fines distintos de la navegación.

16. Con esa finalidad, el Relator Especial ha presen-
tado un informe (A/CN.4/367) muy interesante y útil.
El enfoque pragmático que ha adoptado le ha permi-
tido lograr una victoria técnica al combinar un gran
número de principios complejos en un conjunto inte-
grado o « acuerdo básico » que, en caso necesario, pue-
de servir de base para acuerdos regionales concretos.
Como ha señalado acertadamente el Relator Especial
(1785.a sesión), la elaboración de un acuerdo básico
es una delicada tarea política, en la que se han de te-
ner en cuenta el carácter y las circunstancias jurídicas
propias de cada curso de agua internacional y la inter-
acción de las soberanías de los Estados interesados.
No obstante, hay rasgos comunes a todos los cursos
de agua internacionales, y a esos rasgos el Relator Es-
pecial ha aplicado principios generales al concebir un
régimen para la administración y ordenación de los
cursos de agua internacionales y para el arreglo pací-
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fico de cualquier controversia que pueda surgir en re-
lación con ellos.

17. El esquema de un proyecto de convención pre-
sentado por el Relator Especial (A/CN.4/367, párra-
fo 65) es completo y equilibrado y proporcionará una
base excelente para los debates de la Comisión. Como
se esperaba, el Relator Especial ha intentado no sólo
codificar el derecho sobre el tema que se le ha con-
fiado, sino también desarrollarlo partiendo de los prin-
cipios generales de derecho internacional consagrados
en la Carta de las Naciones Unidas. En consecuencia,
ha propuesto que un sistema de un curso de agua in-
ternacional sea considerado como un recurso natural
compartido cuyo uso razonable y equitativo ha de re-
gularse mediante negociaciones y consultas, y que se
prohiban las actividades relacionadas con un sistema
de un curso de agua que puedan causar perjuicio apre-
ciable a cualquiera de los Estados del sistema.

18. El Relator Especial ha obrado con acierto al no
tratar de definir un curso de agua internacional, por-
que esa definición sería discutible. Las expresiones
« sistema de un curso de agua internacional » y «Es-
tados del sistema » son lo suficientemente amplias para
abarcar todos los elementos que intervienen en cual-
quier caso dado y lo bastante neutras para que los Es-
tados ribereños no piensen que no se defiende a sus
intereses en los acuerdos básicos. Esas expresiones se-
rán una base sólida sobre la que se podrán construir
las futuras propuestas.

19. El orador está plenamente de acuerdo con las ra-
zones que expone el Relator Especial (ibid., párrs. 87
a 92) para explicar la formulación del proyecto de ar-
tículo 7 y el uso de lais expresiones « compartido »,
« modo razonable y equitativo » y « utilización ópti-
ma ». El Sr. Koroma supone que las palabras « buena
fe » se emplean en el proyecto de artículo 7 en el sen-
tido de pacta sunt servanda. El Relator Especial ha
tenido también el acierto de determinar y destacar el
deber de los Estados del sistema de abstenerse de usos
o actividades que pueden causar un perjuicio aprecia-
ble a los derechos e intereses de los demás Estados del
sistema. Ese deber es fundamental en la materia, de-
bido a las repercusiones de la tecnología en los cursos
de agua internacionales, en cuya utilización, adminis-
tración y ordenación deben tenerse en cuenta los inte-
reses de todos los Estados del sistema, a fin de que no
sufran perjuicio o daño apreciables con respecto a la
cantidad o a la calidad del agua que tienen derecho a
usar.

20. El capítulo III del proyecto es muy atinado, pues-
to que los cursos de agua internacionales constituyen
una unidad o un continuo y es fundamental que los
Estados del sistema cooperen en su utilización eficaz y
óptima, sea de manera bilateral o multilateral y, cuan-
do proceda, con la asistencia de los organismos espe-
cializados competentes de las Naciones Unidas. La idea
de esa cooperación no es nueva y, en realidad, ya exis-
te en todo el mundo, pero es preciso institucionalizarla
en la forma adecuada. A este respecto, adquiere par-
ticular importancia el principio de negociación, con-
sulta e intercambio periódico de datos e información.

Como ha señalado el Relator Especial (ibid., párr. 138),
la reunión, la elaboración y la difusión de información
y datos son esenciales para la ordenación y el control
eficaces de los sistemas de cursos de agua internacio-
nales.

21. El capítulo IV del proyecto contiene artículos re-
lativos a la protección del medio ambiente de un sis-
tema de un curso de agua contra la contaminación. La
definición propuesta por el Relator Especial en el pro-
yecto de artículo 22 no sólo abarca todos los compo-
nentes fundamentales de la contaminación moderna,
sino que además se refiere a las consecuencias peligro-
sas que puede tener esa contaminación para el medio
ambiente físico.

22. El proyecto de artículo 23 prohibe a todos los Es-
tados del sistema contaminar las aguas de un curso de
agua internacional y prevé que el Estado donde se ori-
gine la contaminación está obligado a tomar medidas
razonables para reducirla o minimizarla. No obstante,
el Relator Especial no considera que ese deber sea erga
omnes. Por consiguiente, el proyecto de artículo 23 está
bien equilibrado y regula correctamente uno de los as-
pectos principales del tema, a saber, el deber de evitar
la contaminación de un sistema de un curso de agua in-
ternacional y de tomar medidas para reducirla cuando
se produzca. El Relator Especial se hace eco de las
esperanzas de la comunidad internacional al declarar
(ibid., párr. 171) que :

[...] La contaminación del sistema de un curso de agua in-
ternacional que cause perjuicio apreciable a otros Estados del
sistema no puede alcanzar la categoría de un derecho adqui-
rido.

23. El proyecto de artículo 26, sobre el control y la
prevención de riesgos relacionados con el agua, será
muy útil. La sugerencia del Relator Especial de que los
Estados deben cooperar con órganos internacionales
como el PNUMA y la ONUSCD para combatir la se-
quía y las inundaciones merece ser apoyada y estu-
diada.

24. Basándose en el Capítulo VI de la Carta de las
Naciones Unidas, el Relator Especial ha propuesto var
rios proyectos de artículos sobre la solución pacífica de
las controversias que surjan en relación con los usos
de los cursos de agua internacionales para fines distin-
tos de la navegación. Se da la primacía a la consulta
y la negociación y ello constituye, según el criterio del
orador, el enfoque correcto, especialmente porque la
finalidad del proyecto de artículos es promover la coope-
ración entre Estados para el uso de un recurso natural
compartido. Sin embargo, también deben examinajrse
cuidadosamente las disposiciones del proyecto sobre la
conciliación obligatoria, que se han tomado, adaptán-
dolas, de la nueva Convención de las Naciones Unidas
sobre el derecho del majr7 y que, por tanto, no se han
sometido a prueba en la práctica. La conciliación obli-
gatoria ofrece la posibilidad de una solución amistosa
pero duradera, en la que ninguna de las partes perderá
prestigio o se sentirá defraudada!, y ese factor psicoló-

7 Véase 1785.a sesión, nota 10.
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gico no debe subestimarse en el caso de controversias
relativas a los cursos de agua internacionales, que son
difíciles de resolver porque entrañan cuestiones de te-
rritorio y soberanía. El orador coincide con el Relator
Especial en que en el proyecto de artículos no se debe
tratar de situaciones que impliquen conflictos armados.

25. Por último, el Sr. Koroma cree que sería conve-
niente volver a la práctica anterior de colocar las no-
tas al pie de la página pertinente, en lugar de al final
del informe.

26. El Sr. PIRZADA felicita al Relator Especial por
su meticuloso y equilibrado informe (A/CN.4/367) y
dice que ha observado que en el párrafo 27 se hace
referencia al sistema del curso de agua del Indo. El
valle del Indo es bien conocido por su civilización que
se remonta aproximadamente al año 5000 a. de J. C.
y hay vestigios de esa época bien conservados en
Mohenjo-Daro y Harappa, en el Pakistán. Etimológica-
mente, el nombre de la India podría tener su origen
en el río Indo. Los muchos problemas a que ha dado
lugar la cuenca del Indo a lo largo de los siglos —por
ejemplo, los resultantes de distribuir sus aguas para el
riego y de cambiar el curso del río y de sus afluentes—
se resolvieron satisfactoriamente mucho antes de que la
CPJI dictara su decisión sobre el asunto del río Oder
en 19298. Incluso durante el régimen británico surgie-
ron problemas respecto de las aguas de la cuenca del
Indo y hacia 1918 se nombró una comisión. En 1938,
la Comisión del Indo (Comisión Rau) enunció unos
principios para el reparto equitativo de las aguas, prin-
cipios que, entre otras cosas, constituyeron la base para
el estudio de la Asociación de Derecho Internacional
que dio origen a las Normas de Helsinki9.

27. En 1947 la India y el Pakistán pasaron a ser Es-
tados soberanos independientes y la provincia de Punjab
quedó dividida. Esa provincia recibió ese nombre, que
significa cinco ríos, porque por ella pasan el río Indo
y sus cinco afluentes. La división de Punjab y la fron-
tera demarcada por la Radcliffe Boundary Commission
partieron el sistema de las aguas del Indo. El Pakistán
se convirtió en el Estado ribereño de aguas abajo y las
obras de cabecera de los dos principales canales de rie-
go se adjudicaron a la India. Por ello, la distribución
de las aguas entre los dos Estados se convirtió en una
cuestión vital y siguiendo una sugerencia formulada por
David Lilienthal, antiguo presidente de la Tennessee
Valley Authority, de que los técnicos indios y paquis-
taníes, con la asistencia del Banco Mundial, elaborasen
un plan global de ingeniería para el desarrollo de las
aguas del sistema, el presidente del Banco, Eugene
Black, prestó sus buenos oficios para promover las nego-
ciaciones entre la India y el Pakistán. Finalmente se
firmó el Tratado de las aguas del Indo en septiembre
de 196010 y al mismo tiempo los representantes de la
República Federal de Alemania, Australia, Canadá, los
Estados Unidos de América, Nueva Zelandia, el Pa-

8 Juridiction territoriale de la Commission internationale de
l'Oder, fallo N.° 16 de 10 de septiembre de 1929, C.P.J.I. se-
rie A N.° 23.

9 Véase 1785.a sesión, nota 13.
10 Véase supra, nota 6.

kistán, el Reino Unido y el Banco Mundial firmaron
el Acuerdo relativo al Fondo de Desarrollo de la Cuen-
ca del Indo n . En el Tratado de las aguas del Indo la
India y el Pakistán declararon estar dispuestos a coope-
rar en la mayor medida posible; se establecieron esta-
ciones de observación meteorológica e hidrológica; se
previo un intercambio completo de información; se
nombró una Comisión permanente del Indo para solu-
cionar diferencias y controversias; y se estableció un
procedimiento para recurrir a un experto imparcial que
tomase decisiones definitivas sobre cuestiones técnicas
y, en ciertas circunstancias, a un tribunal de arbitraje.
El Tratado de las aguas del Indo debe considerarse
como un acontecimiento decisivo en el derecho de los
ríos internacionales.

28. En el Pakistán, las aguas del Indo han dado lu-
gar a algunos problemas entre provincias. En 1976,
una comisión presidida por un magistrado del Tribunal
Supremo presentó su informe, cuyas recomendaciones,
aunque justas, originaron complicaciones cuando llegó
el momento de su aplicación. Posteriormente, se esta-
bleció un tribunal de alto nivel, presidido por el Presi-
dente del Tribunal Supremo del Pakistán e integrado
por los presidentes de los tribunales superiores de to-
das las provincias. El informe de ese tribunal se pre-
sentó en mayo de 1983 y todavía está en estudio, pero
posiblemente proporcionará documentación que podrá
servir de ayuda para formular principios de derecho
que rijan los usos de los cursos de agua.

29. En calidad de miembro del Comité de Uso de las
Aguas de Ríos Internacionales, de la Asociación de
Derecho Internacional, que formuló las Normas de Hel-
sinki en 1966, reconoce que esas normas se basan en el
concepto de cuenca hidrográfica y tienen un enfoque
hidrológico, mientras que al actual proyecto se le ha
dado un planteamiento geográfico basado en los concep-
tos de « Estados del sistema » y de « sistema de un cur-
so de agua internacional ». El orador señala que en el
párrafo 1 del proyecto de artículo 1 se trata de prescin-
dir del concepto de cuenca hidrográfica internacional
en favor de un planteamiento geográfico, aunque el Re-
lator Especial afirma (ibid., párr. 73) que la definición
presentada en el artículo 1 es de carácter puramente
descriptivo y que de ese artículo no podría deducirse
ninguna norma o principio jurídico. El Relator Especial
ha dicho también que esa definición es sólo un primer
intento de definición. En ese caso, el párrafo 1 del pro-
yecto de artículo 1 se podría considerar como el punto
de partida y, a la luz de las opiniones expresadas por
los miembros de la Comisión, se podrían introducir me-
joras. En cuanto al párrafo 2, habida cuenta de las ob-
servaciones formuladas por el Sr. El Rasheed Mohamed
Ahmed (1785.a sesión) y el Sr. Reuter, el orador desea
reservarse su posición.

30. El proyecto de artículo 6 ha sido acogido con
muestras de sentimientos contradictorios. Aunque el
orador reconoce que un sistema de un curso de agua y
sus aguas deberían ser considerados como un recurso
natural compartido en el que cada Estado tiene derecho

11 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 444, pág. 259.
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a una participación razonable y equitativa, confía en
que el Relator Especial volverá a examinar el proyecto
de artículo 6 a la luz de las constructivas observaciones
que ha formulado el Sr. El Rasheed Mohamed Ahmed
y sobre las que ha dado más detalles el Sr. Reuter.

31. En el proyecto de artículo 9, el Relator Especial
ha utilizado la expresión « perjuicio apreciable » al re-
ferirse a la prohibición de ciertas actividades. Aunque
tradicionalmente se han utilizado expresiones tales como
« daño grave », « lesión grave », «menoscabo importan-
te » o « perjuicio grave », el orador tiene una posición
flexible al respecto y está dispuesto a considerar la ex-
presión « perjuicio apreciable ».

32. Se ha señalado que los proyectos de artículos 22
y 23 no establecen ninguna distinción entre la conta-
minación existente y las nuevas formas de contamina-
ción, según se prevé en las Normas de Helsinki, aun-
que la rama americana de la Asociación de Derecho In-
ternacional hizo constar sus reservas a ese respecto.
Por su parte, el orador está de acuerdo con lo mani-
festado por el Relator Especial (A/CN.4/367, párr. 171)
en el sentido de que, habida cuenta de la evolución
más reciente, esa distinción no es aceptable.

33. Se han expresado opiniones contradictorias en re-
lación con el proyecto de artículo 28, que trata de la
seguridad de los sistemas de cursos de agua internacio-
nales. El Sr. Reuter (1785.a sesión) parece opinar que
las disposiciones relativas a los conflictos armados no
son de la competencia de la Comisión. Sin embargo,
el anterior Relator Especial expuso ciertas razones con-
vincentes en su tercer informe (A/CN.4/348, párrs. 416
a 420) para incluir disposiciones adecuadas en conso-
nancia con los dos Protocolos de Ginebra de 1977 n;
y el actual Relator Especial afirma (A/CN.4/367, pá-
rrafo 186) que es partidario de que se formulen esas
disposiciones aunque vacila en incluirlas en su primer
proyecto hasta que haya obtenido la orientación de la
CDI y de la Sexta Comisión de la Asamblea General.
Teniendo en cuenta que muchos países en desarrollo
dependen de sus embalses y dada la posibilidad de que
esos embalses fueran destruidos en caso de guerra, el
orador es partidario de que se incluyan en el proyecto
las disposiciones propuestas por el segundo Relator Es-
pecial.

34. Para concluir, el orador indica que está de acuer-
do con quienes se han mostrado en favor de la conci-
liación obligatoria, sobre todo porque el informe pre-
visto en el proyecto de artículo 35 tiene carácter de
recomendación. Ello está en consonancia con el princi-
pio de la buena fe. En cuanto a la adjudicación, se po-
drían considerar objetivamente disposiciones similares
a las que figuran en la Convención sobre el derecho
del mar, de 1982, con relación a la solución de con-
troversias. Si lo que se pretende se elaborar una con-
vención orientada hacia los objetivos, como propugna
el Relator Especial, hay que formular disposiciones
pragmáticas pero que surtan efectos.

Se levanta la sesión a las 12.25 horas.
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Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales
para fines distintos de la navegación (continuación)
[A/CN.4/348 \ A/CN.4/3672, A/CN.4/L.352, secc. F,
1, A/CN.4/L.353, ILC(XXXV)/Conf.Room Doc.8]

[Tema 5 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL 3

(continuación)

1. El Sr. SUCHARITKUL, al felicitar al Relator Es-
pecial por la prudencia del planteamiento que ha adop-
tado en su informe (A/CN.4/367) sobre un tema deli-
cado, dice ser originario de un país que no necesita ser
aleccionado en cuanto al valor de los cursos de agua.
Los ríos son el alma de Tailandia, fuente de vida no
sólo para el hombre, sino para todos los seres vivientes.
La mayoría de los habitantes del país han nacido y vi-
ven a orillas de un río o sobre sus aguas. También
viven del río, de la pesca, y cuando mueren sus ceni-
zas se dispersan en sus aguas.

2. En el caso de los cursos de agua internacionales
es preciso ante todo distinguir cuidadosamente entre
usos para la navegación y usos para fines distintos de
la navegación. En la región del mundo a la que perte-
nece, por ejemplo, esos cursos de agua se utilizan entre
otras cosas para el transporte de los troncos de teca,
que son arrastrados por elefantes hasta los ríos y des-
pués conducidos por flotación hasta los aserraderos. Los
ríos sirven también de medio para el transporte de mer-
caderías dentro del país o de un país a otro. La utili-
zación de un río como frontera o límite natural, aunque
de carácter quizás más político o jurídico, es otro de
los aspectos que se pueden tener en cuenta o incluso
considerar después como un tema totalmente indepen-
diente.

12 Véase 1785.a sesión, nota 14.

1 Reproducido en Anuario... 1982, vol. II (primera parte).
2 Reproducido en Anuario... 1983, vol. II (primera parte).
3 Para el texto, véase 1785.a sesión, párr. 5. El texto de los

artículos 1 a 5 y X y de los correspondientes comentarios,
aprobados provisionalmente por la Comisión en su 32.° perío-
do de sesiones, figura en Anuario... 1980, vol. II (segunda
parte), págs. 107 y ss.


