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41. En cierta medida, esto puede explicar por qué sur-
gen dificultades con respecto a la traducción y reproduc-
ción si un informe se presenta durante un período de
sesiones o inmediatamente antes del mismo. Lo que su-
cede en tal caso es que la documentación previa al pe-
ríodo de sesiones, que se tiene en cuenta en el volumen
de trabajo de traducción y reproducción estimado por
el Servicio de Documentación en la Sede en Nueva
York, pasa a ser documentación del período de sesio-
nes, que no se tiene en cuenta en el volumen de trabajo
estimado de los servicios de traducción y reproducción
de Ginebra.

42. El Sr. STAVROPOULOS considera que la cues-
tión de las demoras en la distribución de informes y ac-
tas resumidas debe examinarse en el Grupo de Plani-
ficación.
43. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ dice que la conclusión
que hay que sacar de las explicaciones del Secretario es
que las actas resumidas de la Comisión, en lugar de ser
un instrumento de trabajo, se transforman en documen-
tos de archivo desde que nacen. La demora que sufren
los miembros de habla española de la Comisión antes
de que puedan consultar los resúmenes de las exposi-
ciones que hacen en su propia lengua es particularmen-
te larga, puesto que esos resúmenes se redactan en in-
glés o en francés y después se traducen al español en
unos términos que a veces son completamente diferen-
tes de los que realmente emplearon.

44. En cuanto a los informes de los relatores espe-
ciales, no sólo llegan a los miembros de habla española
de la Comisión con retraso, sino que están redactados
también en tales términos que a menudo hay que des-
cifrarlos previamente. Como la versión española de los
informes se distribuye siempre después de las versiones
inglesa y francesa, los miembros de habla española tie-
nen menos tiempo que los demás para leerlos y digerir-
los. La cuestión debe someterse al Grupo de Planifica-
ción, ya que la solución del problema aparentemente
no depende ni de la Comisión ni de la Secretaría.
45. El Sr. REUTER dice que tiene la impresión de
que en las cartas enviadas a los relatores especiales
por la Secretaría la fecha límite que se fija para la
presentación de informes es el 15 de febrero o el 1.° de
marzo. La Secretaría podría facilitar algunos datos es-
tadísticos sobre la presentación de informes que hicie-
sen ver si algunos relatores especiales son más puntua-
les que otros.
46. El Sr. ROMANOV (Secretario de la Comisión) ex-
plica que la Secretaría no fija plazos para la presenta-
ción de informes. Simplemente comunica a los relatores
especiales que les agradecería que pudieran presentar
los manuscritos de sus informes lo antes posible. Así
pues, son los relatores especiales los que determinan
cuándo han de completar y presentar sus informes.
47. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miem-
bro de la Comisión, sugiere que el Grupo de Planifica-
ción examine los medios de lograr que las versiones
de los informes y actas resumidas en todos los idiomas
se pongan a disposición de los miembros de la Comi-
sión con la mayor rapidez posible.

Se levanta la sesión a las 12.45 horas.

1788.a SESIÓN

Jueves 23 de junio de 1983, a las 10 horas

Presidente : Sr. Laurel B. FRANCIS

Miembros presentes : Sr. Balanda, Sr. Barboza,
Sr. Calero Rodrigues, Sr. Díaz González, Sr. El
Rasheed Mohamed Ahmed, Sr. Evensen, Sr. Flitan,
Sr. Jagota, Sr. Koroma, Sr. Lacleta Muñoz, Sr. Mahiou,
Sr. 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.

Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales
para fines distintos de la navegación (continuación)
[A/CN.4/348 i, 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 ESPECIAL3

(continuación)

1. El Sr. NJENGA dice que, al justificar la medida
sin precedentes de presentar en su primer informe (A/
CN.4/367) un proyecto de artículos completo, el Re-
lator Especial ha señalado correctamente que la Comi-
sión se ha ocupado desde 1979 del tema que se exa-
mina, que la Asamblea General ha pedido a la Comisión
que lo considere urgente y que, por consiguiente, se
debe formular cuanto antes el proyecto de artículos.
Sin embargo, habría sido preferible que el Relator Es-
pecial adoptase un enfoque más modesto en su primer
informe y que determinara si había algún consenso so-
bre principios generales antes de presentar un proyec-
to de artículos completo. Si bien no debe subestimarse
la labor del Relator Especial, éste debería tener pre-
sente que todos los principios generales que se adopten
afectarán probablemente al proyecto de artículos en su
totalidad.

2. El esquema de un proyecto de convención (ibid.,
párr. 65) es totalmente aceptable. Representa una for-
ma lógica y coherente de abordar el tema y resultará
viable cualesquiera que sean las soluciones que, en de-
finitiva, obtengan consenso en la Comisión.

3. Dada la diversidad de cursos de agua internacio-
nales en lo que respecta al tamaño y a las característi-

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." pe-
ríodo de sesiones, figura en Anuario... 1980, vol. II (segunda
parte), págs. 107 y ss.
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cas físicas, hidrológicas y geográficas, el orador coincide
plenamente con la opinión expresada por el Relator Es-
pecial (ibid., pan. 14) en el sentido de que :

[...] una definición de curso de agua internacional basada
en un enfoque doctrinal del tema sería contraproducente, tan-
to si se basara en el concepto de cuenca hidrográfica como si
lo hiciera en otros conceptos de carácter doctrinal. La defini-
ción del término « curso de agua internacional » no debe te-
ner como finalidad crear una superestructura de la que se de-
duzcan o extraigan principios jurídicos.

Con arreglo a esa opinión, el Sr. Njenga apoya el pro-
yecto de artículo 1, en el que se define la expresión
« sistema de un curso de agua internacional ». Mien-
tras se entienda claramente que esa definición es de
carácter puramente descriptivo y que de ella no se
puede deducir ninguna norma o principio jurídicos, el
orador no se opondrá a que se incluyan en la misma
« los deltas, las desembocaduras de los ríos u otras for-
maciones similares con agua salada o salobre que for-
men parte natural del sistema de un curso de agua
internacional ». No obstante, se reservará su posición
sobre otros componentes, como los canales, los arroyos,
los acuíferos y las aguas subterráneas, cuya inclusión
no estaría justificada.

4. El orador aún no tiene claro si el concepto de sis-
tema de un curso de agua internacional es hidrológico
y geográfico, o si ese sistema nace como consecuencia
de un acuerdo de sistema. Y la definición de « Estados
del sistema » que figura en el proyecto de artículo 3
no le ayuda a resolver esa cuestión. Es evidente que
la Comisión tendrá que examinar más detenidamente
los proyectos de artículos 2 a 5 cuando convenga en
un enfoque general del tema.

5. La parte del informe que le crea las mayores difi-
cultades es el capítulo IV (Principios generales : dere-
chos y deberes de los Estados del sistema). Su país,
Kenya, es uno de los Estados ribereños y corribereños
del Nilo, el segundo río del mundo en longitud. Apro-
ximadamente el 38 % de las aguas del Nilo Blanco
proceden de la cuenca del lago Victoria, en la región
occidental del país. Kenya es un país básicamente agríco-
la, y su tasa de crecimiento demográfico, de un 4 %
anual, se considera la más elevada del mundo. Sólo un
tercio de las tierras tienen precipitaciones suficientes y
pueden utilizarse para la agricultura, aunque no son
infrecuentes las estaciones secas y las sequías. En con-
secuencia, es evidente que Kenya tendrá que poner cada
vez más cuidado en la utilización de sus recursos hí-
dricos para el riego si ha de ser capaz de alimentar a
su creciente población. En la actualidad, Kenya depen-
de excesivamente de la energía hidroeléctrica para sa-
tisfacer sus necesidades en materia de energía, ya que,
por desgracia, no ha podido localizar hidrocarburos.
Por tanto, los recursos hídricos disponibles son de vital
importancia para la supervivencia, y, en el futuro, se-
rán aún más importantes.

6. El Sr. Njenga ha examinado el proyecto de artícu-
lo 6, relativo al sistema de un curso de agua interna-
cional como recurso natural compartido, teniendo en
cuenta las condiciones que preceden. Al igual que el
Sr. Reuter (1786.a sesión), se pregunta si existe en de-

recho internacional un principio referente a los recur-
sos naturales compartidos. Si existe ese principio, ¿cuá-
les son sus parámetros y por qué ha de limitarse a los
cursos de agua internacionales? Es evidente que ese
principio no puede basarse en el hecho de que el agua
tenga la característica física del movimiento, o en la
interdependencia de los Estados y las relaciones de bue-
na vecindad, que existen en todas las esferas de la vida
internacional. Como ha señalado el Sr. Reuter, las ca-
racterísticas físicas del agua se aplicarían también al
espacio aéreo, al espacio ultraterrestre, a la capa de
ozono e incluso a la capa extraatmosferica. Si se ha
de adoptar como criterio el movimiento físico, éste se
podría asimismo aplicar a los recursos ictiológicos, que
se mueven sin dejarse desviar e inadvertidamente de
una zona económica a otra. Se debe tener presente que
en la Convención de las Naciones Unidas sobre el de-
recho del mar se hace referencia no a recursos natu-
rales compartidos, sino a derechos soberanos sobre los
recursos de la zona económica exclusiva4. Por consi-
guiente, la conclusión del anterior Relator Especial, ci-
tada en el informe que se examina (A/CN.4/367, pá-
rrafo 33, segunda frase), no es convincente en absoluto.

7. A juicio del orador, no hay fundamento para creer
que el concepto de recursos naturales compartidos goce
de un apoyo considerable. Y el concepto de patrimo-
nio común de la humanidad queda totalmente fuera del
ámbito del tema que se examina, porque se refiere a
recursos que se encuentran fuera de los límites de la
jurisdicción nacional. Con arreglo a la Convención so-
bre el derecho del mar, toda distribución de recursos
en la zona económica exclusiva se refiere al excedente.
Ni siquiera hay soberanía compartida con respecto al
excedente. Tal parece ser la esencia del concepto de
recursos naturales compartidos y su corolario, a saber,
el derecho a una participación razonable y equitativa
en el recurso compartido. Por tanto, al Sr. Njenga le
resulta difícil admitir la conclusión a que llega el Re-
lator Especial en su comentario al artículo 6 (ibid., pá-
rrafo 81, tercera frase). En la actualidad, el principio
fundamental es el de la soberanía permanente sobre los
recursos naturales —incluida el agua, ya sea de ríos,
fuentes, arroyos o subterránea— dentro de la jurisdic-
ción nacional.

8. Sin perjuicio de sus observaciones sobre los re-
cursos naturales compartidos, el orador puede aceptar
el proyecto de artículo 7 sobre la participación equita-
tiva en los usos del sistema de un curso de agua inter-
nacional y de sus aguas. Sin embargo, abriga algunas
dudas acerca del proyecto de artículo 8, que contiene
una lista de factores que se han de tener en cuenta al
determinar si la utilización del sistema de un curso
de agua o de sus aguas por un Estado del sistema se
ejerce de modo razonable y equitativo. Cada Estado
determina sus propias prioridades en función de sus
necesidades, y la lista que figura en el proyecto de ar-
tículo 8 tenderá a crear controversias en lugar de pro-

4 Parte V de la Convención [Documentos Oficiales de la
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho
del mar, vol. XVII (publicación de las Naciones Unidas, N.°
de venta: S.84.V.3), documento A/CONF.62/122].
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mover relaciones de buena vecindad mediante consultas
de amplia base.

9. Aunque el concepto de « perjuicio apreciable » pue-
de ser difícil de definir en la práctica, el orador apoya
la idea básica del proyecto de artículo 9, con arreglo
al cual todo Estado del sistema debe evitar y prevenir
(dentro de su jurisdicción) usos o actividades que pue-
dan causar perjuicio apreciable a los derechos e inte-
reses de otros Estados del sistema. Ese proyecto de
artículo contiene un principio fundamental de derecho
internacional que se aplica no sólo a los cursos de aguas
internacionales, sino también en todas las esferas de
las actividades entre los Estados.

10. El capítulo V del informe (Cooperación y orde-
nación respecto de sistemas de cursos de aguas inter-
nacionales) debe ser el fundamento sólido en que se
base el futuro desarrollo del derecho que se examina.
A ese respecto, el orador recuerda a la Comisión la
recomendación 85 del Plan de acción de Mar del Pla-
ta, citada en el informe (ibid., párr. 104), que refleja
el enfoque pragmático y funcional adoptado, por ejem-
plo, en Africa por los Estados miembros de la Comisión
de la cuenca del río Niger, de la Unión del río Mano
y de la Comisión del lago Chad, así como por varios
Estados de Asia y América Latina. Aunque esa reco-
mendación se refiere a los « recursos hídricos comparti-
dos », los menciona en una forma puramente descripti-
va. Se hace hincapié en la necesidad de una cooperación
voluntaria y práctica y no en la obligación jurídica de
cooperar. Otro ejemplo de esa cooperación es la esta-
blecida por los Estados de la cuenca del Nilo, que no
han concertado un acuerdo global, pero han creado
varias comisiones oficiosas que ejecutan provechosos
trabajos técnicos e hidrométricos en todos los países
ribereños del Nilo. Asimismo, se está examinando la
posibilidad de crear un organismo de la cuenca del
Nilo.

11. Cuando la Comisión pase a examinar detenida-
mente los proyectos de artículos 10 a 19, tendrá que
cuidar de no establecer un sistema de cooperación que
permita a los Estados del curso inferior vetar proyec-
tos de desarrollo emprendidos por los Estados del cur-
so superior. En esos proyectos de artículos no se tiene
en cuenta el principio de la reciprocidad; las obliga-
ciones que establecen parecen destinadas únicamente a
los Estados del curso superior. El párrafo 3 del pro-
yecto de artículo 13, que dispone que un Estado noti-
ficante no debe proseguir el proyecto planeado sin
completar el procedimiento para la solución de contro-
versias, previsto en el párrafo 2, se aproxima mucho a
un veto. Es útil la cláusula de salvaguardia del párra-
fo 3, que permite la ejecución de un proyecto o pro-
grama planeado si el Estado notificante estima que tiene
la máxima urgencia y considera que una mayor demo-
ra podría causar daño o perjuicio innecesario, pero
puede exacerbar controversias que podrían resolverse
mediante un procedimiento menos rígido y formal.

12. Los artículos del capítulo VI del informe aportan
una contribución muy positiva al desarrollo del dere-
cho. Los países en desarrollo, sobre todo los de Africa,
dependen fundamentalmente del uso de las aguas de

los ríos para fines domésticos y agrícolas, y para ellos
sería un desastre que se permitiera que esas aguas fue-
sen contaminadas por un uso irresponsable. A ese res-
pecto, el orador coincide plenamente con el criterio del
Relator Especial (ibid., párr. 171), en el sentido de
que la distinción entre fuentes viejas y nuevas de con-
taminación no es aceptable. En cuanto al proyecto de
artículo 28, relativo a la seguridad de los sistemas de
cursos de agua internacionales, sus instalaciones y sus
construcciones, comparte las dudas del Relator Espe-
cial acerca de la conveniencia de incluir algunas dis-
posiciones como las que figuran en los dos Protocolos
de 1977 a los Convenios de Ginebra de 1949 relativos
a la protección de las víctimas de los conflictos armados
internacionales y de los conflictos armados sin carácter
internacional5. Todo intento por parte de la Comisión
de incluir esas disposiciones en el proyecto de artícu-
lo 28 equivaldría a modificar esos Protocolos, que, en
opinión del orador, también se aplican a los cursos de
agua internacionales.

13. Por último, el Sr. Njenga piensa que los artícu-
los relativos a la solución de controversias, que figuran
en el capítulo V del proyecto, son prematuros y po-
drían examinarse en una etapa posterior.

14. El Sr. USHAKOV, después de dar las gracias al
Relator Especial por su excelente informe (A/CN.4/
367), dice que el punto de partida de la labor de la
Comisión acerca del tema en estudio sigue siendo tan
poco satisfactorio como al principio, hace unos diez
años. No hay ninguna probabilidad de que los Esta-
dos acepten ni el concepto de cuenca hidrográfica ni
el concepto, ligeramente más amplio, de sistema de
curso de agua internacional, por el que la Comisión
ha sustituido el primero. En realidad, los cursos de
agua internacionales de los que debe ocuparse la Co-
misión son los ríos que cruzan los territorios de dos o
más Estados. Los conceptos de « cuenca » y « sistema »
tienen consecuencias completamente inaceptables en el
presente contexto. Hacen suponer que un Estado que
no tenga ninguna relación con un río que pase por los
territorios de otros Estados podría participar en la toma
de decisiones sobre la utilización de ese río meramente
por el hecho de estar el río alimentado por aguas pro-
cedentes del territorio de ese Estado. Otra consecuen-
cia es que un río que atraviese únicamente el territorio
de un Estado puede adquirir carácter internacional aun-
que sólo sea porque recibe aguas freáticas o aguas de
glaciar procedentes del territorio de otro Estado. Nin-
gún gobierno aceptará que un Estado que no tenga
ninguna relación con un curso de agua sea conside-
rado como un « Estado del sistema » y esté facultado
para tomar decisiones con respecto a sus usos, ni que
un curso de agua nacional se convierta en internacio-
nal en virtud del proyecto de artículos.

15. Además, el concepto de sistema de un curso de
agua internacional no tiene ninguna utilidad, excepto
en lo que respecta a la navegación. En cuanto a los de-
más usos de las aguas de un río que pase por los te-
rritorios de dos o más Estados, tiene poca importancia

5 Véase 1785.a sesión, nota 14.
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para los Estados del curso inferior que el curso de agua
esté alimentado por afluentes, aguas subterráneas, la-
gos u otros componentes de un sistema antes de que
llegue a su territorio. Lo que les importa es la canti-
dad y calidad del agua que reciben. El concepto de
sistema de cursos de agua internacional sólo se puede
aplicar en relación con la navegación, porque la nave-
gación se lleva a cabo realmente en todos los compo-
nentes de un tal sistema. Tampoco es importante para
un Estado que antes de llegar a su territorio un curso
de agua tenga como afluente otro curso de agua que
atraviese los territorios de varios Estados y que, por lo
tanto, tenga carácter internacional. En su opinión, ni
el concepto de « cuenca » ni el de « sistema » están
justificados, ni en la teoría ni en la práctica; sería me-
jor considerar los cursos de aguas internacionales como
ríos que cruzan los territorios de dos o más Estados.

16. En consecuencia, los Estados interesados son los
Estados corribereños de un curso de agua, no todos los
Estados de una cuenca o sistema. Por lo tanto, el pro-
yecto de artículos no puede tener otra forma que la de
un conjunto de directrices para los Estados ribereños;
no se puede pretender que sustituyan a los numerosos
acuerdos que esos Estados han tenido que concertar
para regular cada situación concreta. Al igual que el
proyecto de principios de conducta en el campo del
medio ambiente, preparado por el PNUMA y presen-
tado por el Sr. Stavropoulos a la Comisión (A/CN.4/
L.353), este proyecto de artículos debe alentar a los
Estados corribereños a concertar acuerdos adecuados a
las circunstancias de cada caso. En el proyecto se po-
drían enunciar normas de derecho internacional gene-
ral, pero no imponerlas a los Estados.

17. Según lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 4
del proyecto, que es idéntico al artículo 3 aprobado
provisionalmente por la Comisión, los Estados del sis-
tema negociarán de buena fe a fin de celebrar uno o
varios acuerdos de sistema « en la medida en que los
usos del sistema de un curso de agua internacional lo
requieran ». Pero muy pocos cursos de agua que cru-
cen los territorios de varios Estados necesitan una re-
glamentación. El orador cree que actualmente sólo
el 5 % de los cursos de agua internacionales son ob-
jeto de acuerdos entre Estados. Innumerables ríos in-
ternacionales son utilizados por cada uno de los Estados
por cuyo territorio pasan de un modo que no puede
causar perjuicio a los demás Estados ribereños. En su
redacción actual, el párrafo 3 del artículo 4 no aclara
suficientemente que los acuerdos sólo deben concertar-
se cuando los usos del sistema de un curso de agua in-
ternacional lo hagan absolutamente necesario.

18. La forma en que está redactado el párrafo 1 del
artículo 4, según el cual « Un acuerdo de sistema es
un acuerdo entre dos o más Estados del sistema que
aplica y adapta las disposiciones de la presente Con-
vención [...] », tiene por efecto que estas disposicio-
nes sean obligatorias, aunque deberían tener forma de
simples directrices. Los Estados nunca podrán aceptar
este párrafo. En realidad, se debe poner de relieve que
todo curso de agua internacional está bajo la sobera-
nía de cada Estado por cuyo territorio pasa. La nece-

sidad de adoptar reglamentaciones y de concertar acuer-
dos sólo se presenta cuando el uso del curso de agua
por uno de esos Estados afecte a los usos que otros
Estados puedan hacer del mismo. Pero, incluso en este
caso, cada Estado conserva su soberanía y se trata úni-
camente de establecer límites a esta soberanía por me-
dio de un acuerdo. Es necesario, por una parte, res-
petar la soberanía de los Estados y, por otra, tener en
cuenta los intereses comunes de los Estados y las con-
secuencias inaceptables que el uso de un curso de agua
por uno de ellos pueda tener para los demás.

19. No tiene ningún sentido considerar que un curso
de agua internacional es un recurso natural comparti-
do. Si existiesen normas de derecho internacional apli-
cables a los recursos naturales compartidos, bastaría
con hacer constar que esas normas se aplican a los
cursos de agua internacionales como recursos natura-
les compartidos, pero, lamentablemente, no existen ta-
les normas.

20. Finalmente, dado que el proyecto de artículos
debe tomar la forma de una simple guía, no debe com-
prender disposiciones sobre la solución de controver-
sias. Corresponde a los Estados interesados ponerse de
acuerdo sobre los métodos de dirimir cualquier dificul-
tad que pueda surgir.

21. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ dice que desea no sólo
felicitar al Relator Especial por su primer informe (A/
CN.4/367), que demuestra un gran dominio del tema
y una extraordinaria habilidad para conciliar los dife-
rentes puntos de vista, sino también rendir tributo al
anterior Relator Especial, Sr. Schwebel, por su tercer
informe (A/CN.4/348), que no ha podido presentar a
la Comisión por haber sido elegido magistrado de la
CIJ. Este informe monumental y fundamental seguirá
inspirando durante largo tiempo la labor de la Comi-
sión.

22. El tema en estudio es indudablemente difícil y
delicado, pero es de especial importancia para muchos
Estados, en particular para los países en desarrollo. Es
un tema que se presta tanto a la codificación como al
desarrollo progresivo del derecho internacional. Gra-
cias a la ampliación de la Comisión, algunos Estados,
que hasta el momento de su independencia habían sido
sujetos pasivos del derecho internacional, podrán parti-
cipar en la elaboración de normas jurídicas sobre un
tema cuyo estudio exige tener en cuenta el derecho
inalienable al desarrollo y a la utilización de los re-
cursos naturales.

23. La versión española del informe en examen es
defectuosa en diversos aspectos. Por ejemplo, la pala-
bra « management », que figura en el encabezamiento
del capítulo V de la versión inglesa, se ha traducido
por « ordenación », lo que es incorrecto, mientras que
se hubieran podido emplear muy bien los términos
« gestión » o « administración ». El título del artícu-
lo 38, que en inglés es « Binding effect of adjudica-
tion », se ha traducido en español por « Efecto vincu-
lante de la adjudicación ». La palabra « adjudication »
no se debe traducir en español como « adjudicación »,
sino como « sentencia » o « fallo »; y la palabra « vincu-
lante » debe sustituirse por « obligatorio ». Las inexac-
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titudes de este tipo son una cuestión de fondo y no de
forma. Es también de señalar que la palabra inglesa
« landslides », que aparece en el párrafo 63 del infor-
me, se ha traducido por la expresión incorrecta e in-
adecuada « corrimientos de tierra », en lugar de « de-
rrumbes », que es la palabra apropiada. Es muy fasti-
dioso para los que leen el informe en español estar
obligados continuamente a descifrar párrafos que están
muy claros en la versión original.

24. El Relator Especial ha dicho que su enfoque del
problema seguirá las bases ya aprobadas por la Comi-
sión. Lo que importa es establecer cierto número de
principios derivados del principio fundamental de que
los cursos de agua internacionales son recursos natu-
rales compartidos. A la luz de los nuevos conceptos
demográficos y humanos, estos recursos deben benefi-
ciar a los pueblos que se sirven de ellos. En consecuen-
cia, estos recursos se deberán compartir razonablemen-
te entre los Estados; los Estados deben cooperar de
buena fe y participar en su reglamentación, conserva-
ción y administración; y los Estados no deberán eje-
cutar ningún acto que pueda ir en perjuicio de otro
Estado. Este último principio ya está establecido en la
Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el medio humano (principio 21)6. Finalmente, el
último principio que se ha de tener en cuenta es el de
la solución de las controversias por vías pacíficas, en
particular por medio de una negociación.

25. Los principios mencionados ya se han aplicado
en numerosos acuerdos. A este respecto, son de espe-
cial interés las instrucciones que el Ministro de Rela-
ciones Exteriores del Reino Unido dio a sus represen-
tantes en las negociaciones con Egipto, que originaron
el Acuerdo sobre el Nilo de 19297 (véase A/CN.4/
348, párr. 60). También cabe mencionar la Convención
relativa al aprovechamiento de fuerzas hidráulicas que
interesan a varios Estados8, aprobada en Ginebra en
1923 por la Segunda Conferencia General de Comuni-
cación y Tránsito, en la que, si bien se reconoce la
libertad de los Estados de realizar en su territorio las
obras de aprovechamiento de la fuerza hidráulica que
se tengan por convenientes, se establece además que es-
tas actividades deben realizarse dentro del marco del
derecho internacional y se dispone que los Estados in-
teresados están obligados a negociar cuando parte de
las obras se realicen en otro Estado o puedan causar
un perjuicio grave a otro Estado (ibid., párr. 408). En
el asunto relativo al Río Oder9, la CPJI puso de relie-
ve el concepto de comunidad de intereses de los Esta-
dos ribereños. Es cierto que los considerandos de la
Corte Permanente se referían a la navegación, pero este
concepto debe aplicarse con mayor razón a otros usos

6 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Humano, Estocolmo, 5 a 16 de junio de 1972 (publi-
cación de las Naciones Unidas, N.° de venta : S.73.II.A.14),
pág. 5.

7 Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. XCIII,
pág. 43.

8 Ibid., vol. XXXVI, pág. 75.
9 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, pág. 27.

de los cursos de agua internacionales de los cuales de-
pende el bienestar de todo el género humano.

26. En la VII Conferencia Internacional Americana,
celebrada en Montevideo en 1933, se estableció otro
precedente al aprobarse una declaración sobre el uso
industrial y agrícola de los ríos internacionales (« De-
claración de Montevideo »)10, según la cual ningún Es-
tado ribereño de un río contiguo puede introducir al-
teraciones que sean perjudiciales para los demás Esta-
dos ribereños sin su consentimiento. Además, el Comi-
té Jurídico Interamericano preparó un proyecto de con-
vención sobre esta cuestión11 y los países de América
Latina han concertado diversos acuerdos multilaterales
y bilaterales que se mencionaron en el tercer informe
del anterior Relator Especial. Así pues, los Estados de
América Latina han estudiado estas cuestiones, que son
de importancia vital para el desarrollo de su región, y
han celebrado acuerdos en los que se consagran los
principios que el orador ha mencionado anteriormente.
Por ejemplo, Venezuela se ha comprometido, en un
acuerdo concertado con Colombia, a contribuir al man-
tenimiento de los bosques situados en las cabeceras de
los ríos que nacen en Colombia pero desembocan en
el lago Maracaibo.

27. Sobre la cuestión de las definiciones, el nuevo Re-
lator Especial se ha acogido, con razón, a lo ya deci-
dido por la Comisión, que, antes de suspender los tra-
bajos sobre este tema en 1980, había decidido dejar
de lado las definiciones a fin de no embarcarse en una
discusión estéril, ya que la falta de definiciones no im-
pediría continuar el trabajo. A este respecto, concuer-
da con la opinión de Sir Francis Vallat en el 31.° pe-
ríodo de sesiones de la Comisión, opinión compartida
por otros muchos miembros de la Comisión en aque-
lla ocasión n, lo que dio como resultado el que en su
período de sesiones siguiente la Comisión enviase a la
Asamblea General una nota relativa al artículo 1 del
proyecto13.

28. En cuanto a la idea de los recursos naturales com-
partidos, la discusión no tiene objeto si la Comisión
parte del principio de la soberanía absoluta de los Es-
tados y considera que aún está viva la doctrina Har-
mon. Afortunadamente, no es así, ya que los Estados
Unidos de América abandonaron esta doctrina ya en
1909 (ibid., párrs. 53 a 56). El anterior Relator Espe-
cial ha esbozado el desarrollo de los conceptos, no sólo
de recursos naturales compartidos, sino también de
equidad en la repartición de esos recursos. También
ha explicado el significado que debe darse a la expre-
sión « abuso de derecho » y ha descrito las restriccio-
nes que deben establecerse a fin de evitar que un Es-
tado pueda vetar la explotación de un curso de agua.
Los primeros artículos aprobados por la CDI y por la
gran mayoría de representantes en la Sexta Comisión

10 Véase Anuario... 1974, vol. II (segunda parte), págs. 225
y 226, documento A/5409, anexo I, A.

» Ibid., págs. 381 y 382, documento A/CN.4/274, párr. 379.
12 Véase Anuario... 1979, vol. II (primera parte), pág. 156,

documento A/CN.4/320, párr. 49.
13 Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), pág. 105, pá-

rrafo 90.
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de la Asamblea General forman, pues, la base de la
labor de la Comisión sobre este tema. La Asamblea
General considera correcto el enfoque de la Comisión
y ésta debe continuar por la misma vía, que es lo que
precisamente ha hecho el nuevo Relator Especial.
29. Por último, el orador desea referirse a otra cues-
tión suscitada durante el debate, es decir, la de la pro-
tección de las instalaciones hidráulicas en caso de gue-
rra. En su tercer informe (ibid., párr. 416), el anterior
Relator Especial hizo referencia a los dos Protocolos
de 1977 adicionales a los Convenios de Ginebra de
1949 sobre el derecho internacional humanitario 14, que
contienen disposiciones encaminadas a proteger las ins-
talaciones de utilidad pública. Al igual que el nuevo
Relator Especial, el Sr. Díaz González duda de que la
Comisión deba ocuparse de esta cuestión, que ya que-
da bien protegida con los Protocolos de Ginebra, e in-
cluir disposiciones sobre el derecho de la guerra entre
sus proyectos de artículos; más bien debe dedicarse al
derecho relativo a la cooperación y a la coexistencia
pacífica.

30. En general, está de acuerdo con los puntos de
vista del nuevo Relator Especial, que ha presentado
un informe útil que puede ser la base para los futuros
trabajos de la Comisión. Considera que este informe
facilitará la tarea de la Comisión porque da una visión
de conjunto del tema. Muchos delegados en la Sexta
Comisión se han quejado de que los informes de la
Comisión presentaban proyectos fragmentados en for-
ma poco sistemática, lo que no permitía formarse una
opinión. No se podrá decir lo mismo del informe en
examen.
31. Naturalmente, hay intereses poderosos que trata-
rán de que no se llegue nunca a un acuerdo sobre este
tema; pero, para muchos países, es una cuestión de
importancia fundamental y, dado que se han registra-
do más de 100 tratados sobre la cuestión, el orador no
está de acuerdo en que no haya base para ese estudio.
La doctrina evoluciona en el sentido de preservar los
recursos, y la Convención de las Naciones Unidas so-
bre el derecho del mar muestra que se puede conse-
guir un equilibrio en defensa de los intereses de todos
los países. La reglamentación de los sistemas de cursos
de agua internacionales es una tarea difícil que la Co-
misión debe abordar de conformidad con el mandato
que ha recibido, no ya en el sentido de codificar, sino
en el sentido de un desarrollo progresivo del derecho.

Visita del Secretario General de las Naciones Unidas

32. El Sr. ROMANOV (Secretario de la Comisión)
dice que tiene el placer de informar a los miembros de
que el Secretario General de las Naciones Unidas, se-
ñor Pérez de Cuéllar, dirigirá la palabra a la Comisión
el lunes 4 de julio a las 12 horas.
33. El Sr. McCAFFREY, observando que la Comisión
normalmente celebra por la tarde sus sesiones de lu-
nes, pregunta si en el día de la visita del Secretario
General se tiene la intención de reunirse más temprano.

34. El Sr. USHAKOV sugiere que la hora de la se-
sión de la Comisión del 4 de julio se determine en
consultas oficiosas.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 12.35 horas.

1789.a SESIÓN

Viernes 24 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, señor
Jagota, Sr. Koroma, Sr. Lacleta Muñoz, Sr. Mahiou,
Sr. Malek, Sr. McCaffrey, Sr. Ni, Sr. Njenga, Sr. Pir-
zada, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Razafindalambo, Sr. Reu-
ter, Sr. Riphagen, Sir Ian Sinclair, Sr. Stavropoulos,
Sr. 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. BARBOZA, después de haber felicitado ca-
lurosamente al Relator Especial por su informe (A/
CN.4/367), señala que el papel del Sr. Evensen, que
sucede a dos primeros Relatores Especiales sobre la
materia, no es fácil. El nuevo Relator Especial ha po-
dido comprobar que la Sexta Comisión de la Asam-
blea General había considerado generalmente aceptables
los trabajos ya realizados y en consecuencia ha decidi-
do colocarse en el centro del pensamiento ya aproba-
do, sin proponer alternativas revolucionarias. Por lo
demás, pese a lo que hayan podido observar acerca de
este punto algunos miembros de la Comisión, ha pro-
cedido acertadamente al presentar a la Comisión un
proyecto de artículos completo. El Sr. Barboza se sor-
prende de que ciertos miembros de la Comisión, según
se desprende de sus intervenciones, parezcan ignorar

14 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." pe-
ríodo de sesiones, figura en Anuario... 1980, vol. II (segunda
parte), págs. 107 y ss.


