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1854.a SESIÓN

Miércoles 4 de julio de 1984, alas 10 horas

Presidente : Sr. Sompong SUCHARITKUL
más tarde : Sr. Julio BARBOZA

Miembros presentes : Jefe Akinjide, Sr. Al-Qaysi,
Sr. Balanda, Sr. Boutros Ghali, Sr. Calero Rodrigues,
Sr. Díaz González, Sr. El Rasheed Mohamed Ahmed,
Sr. Evensen, Sr. Lacleta Muñoz, Sr. Mahiou, Sr. Malek,
Sr. McCaffrey, Sr. Ni, Sr. Ogiso, Sr. Quentin-Baxter,
Sr. Razafindralambo, Sr. Reuter, Sir Riphagen, Sir Ian
Sinclair, Sr. Stavropoulos, Sr. Sucharitkul, Sr. Thiam,
Sr. Ushakov.

Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales
para fines distintos de la navegación (continuación)
[A/CN.4/367 \ A/CN.4/3812, A/CN.4/L.369, secc. F,
ILC(XXXVI)/Conf.Room Doc.4]

[Tema 1 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL3

(continuación)

1. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que, como resul-
tado de los oportunos cambios que el Relator Especial ha
introducido en el proyecto de artículos para tener en cuen-
ta los puntos de vista expresados en la CDI y en la Sexta
Comisión de la Asamblea General, la CDI tiene ahora una
base generalmente aceptable para el debate. El Relator
Especial ha mantenido acertadamente la estructura del
proyecto, que no ha suscitado muchas objeciones y que en
general es aceptable, aunque sigue incluyendo demasiados
elementos en forma de recomendaciones. Como conven-
ción marco, el proyecto podría ser más sencillo y sólo
debería contener disposiciones estrictamente jurídicas.

2. En cuanto al capítulo I del proyecto, le complace que
el Relator Especial haya decidido, como señala en su
segundo informe (A/CN.4/381, párr. 18), abandonar el
concepto de « sistema », que puede constituir « un obs-
táculo grave en la búsqueda de un instrumento general-
mente aceptable. [...] » Tal como ahora está redactado, el
artículo 1 explica el término « curso de agua internacio-
nal », que se utiliza en el proyecto de artículo 2 para defi-
nir el ámbito de aplicación del proyecto de artículos.

3. La sustitución del término « sistema de un curso de
agua internacional » por el término « curso de agua inter-
nacional» representa un cambio más semántico que de
concepto, ya que el concepto de « sistema », que sustituyó

1 Reproducido en Anuario... 1983, vol. II (primera parte).
2 Reproducido en Anuario... 1984, vol. II (primera parte).
3 Para el texto, véase 1831.a sesión, párr. 1. Para el texto de los

artículos 1 a 5 y X, con sus correspondientes comentarios, aprobados
provisionalmente por la Comisión en su 32.° período de sesiones,
véase Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), págs. 107 y ss.

al concepto de « cuenca hidrográfica », perdió muchas de
sus características discutibles cuando la Comisión acordó
en su hipótesis provisional de trabajo de 1980 que :

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 se considerarán incluidas en el
sistema del curso de agua internacional. [...]4.

Por tanto, el concepto convenido por la Comisión en 1980
e incluido en el primer informe del Relator Especial
(A/CN.4/367) se expresa más exactamente mediante el
nuevo término «curso de agua internacional» que con
el antiguo término « sistema de un curso de agua interna-
cional ».

4. Salvo los cambios de redacción introducidos como
consecuencia de abandono del «sistema», la única en-
mienda importante del capítulo I ha sido la inclusión en el
párrafo 1 del artículo 4 de una disposición en la que se
establece que nada de lo dispuesto en el proyecto de con-
vención « prejuzgará la validez y el efecto » de los acuer-
dos de cursos de agua especiales celebrados antes o des-
pués de la entrada en vigor de dicho proyecto de conven-
ción. Esa disposición es tan útil como necesaria, pero debe
figurar al final del artículo 4, tras los actuales párrafos 2
y 3, y se deben suprimir las palabras « que, habida cuenta
de las características propias del curso de agua o de los
cursos de agua internacionales de que se trate, prevean
medidas para la administración, ordenación, conserva-
ción y el uso racionales y equitativos del curso de agua o
de los cursos de agua internacionales de que se trate o de
las partes correspondientes de esos cursos de agua », por-
que pueden crear problemas en el futuro al poner en duda
que sigan siendo válidos los actuales tratados y acuer-
dos.

5. El principio fundamental del capítulo II del proyecto
es el que figura en el artículo 9, que establece la obligación
jurídica de todo Estado del curso de agua de evitar y pre-
venir, dentro de su jurisdicción, usos o actividades relati-
vos a un curso de agua internacional que puedan causar
perjuicio apreciable a los derechos o intereses de otros
Estados del curso de agua. Todo el proyecto de conven-
ción puede realmente fundarse en ese principio, que cons-
tituye la base de los principios recogidos en los artícu-
los 7 y 8. Está seguro de que pueden tenerse en cuenta
todas las situaciones actuales en materia de cursos de agua
internacionales y de que se pueden proteger los intereses
de los países interesados si se conviene que : a) ningún
Estado causará un perjuicio apreciable a otro Estado ; b) a
tal efecto, cada Estado deberá utilizar las aguas de un cur-
so de agua internacional de un modo razonable y equitati-
vo, y c) lo que constituye un uso razonable y equitativo ha
de determinarse mediante negociaciones de los Estados
interesados.

6. Esos tres elementos se han incluido en el primer pro-
yecto de artículos presentado por el Relator Especial, pero
el antiguo proyecto de artículo 6 ha agregado otro elemen-
to controvertido al establecer que las aguas de un curso de
agua internacional se considerarán un «recurso natural
compartido ». Ese concepto, según se expone en el primer

4 Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), pág. 105, párr. 90.
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informe del Relator Especial (ibid., párr. 81), se ha intro-
ducido para apoyar la afirmación de que « [...] Cada uno
de los Estados del sistema tiene derecho a una participa-
ción razonable y equitativa » en las aguas de un curso de
agua internacional. Sin embargo, la idea de una « partici-
pación razonable y equitativa » no necesita ser apoyada
por un concepto tan vago como el de « recurso nacional
compartido». Podría desarrollarse independientemente
en el propio proyecto de artículos analizando las situacio-
nes concretas que pueden surgir en relación con los usos
de los cursos de agua internacionales para fines distintos
de la navegación.

7. En su nuevo proyecto de artículos el Relator Especial
ha eliminado prudentemente la referencia al concepto de
« recurso natural compartido », que ha creado dificultades
de orden político y jurídico que probablemente habría
sido imposible superar. Sin embargo, el concepto de « par-
ticipación » se ha mantenido en los artículos 6 y 7. A su
juicio, con esas disposiciones se ha querido expresar la
idea de que el Estado de un curso de agua tiene derecho a
utilizar las aguas de un curso de agua internacional de un
modo razonable y equitativo y que, para que dicho uso se
considere razonable y equitativo, ese Estado no debe
impedir que otros Estados del curso de agua usen también
dichas aguas de un modo razonable y equitativo. El logro
de un equilibrio entre dichos usos se llama «participa-
ción ».

8. El artículo 7 establece que « Las aguas de un curso de
agua internacional serán aprovechadas, utilizadas y com-
partidas por los Estados de un curso de agua de forma
razonable y equitativa [...] ». El uso del término « aprove-
chadas » es un modo no muy feliz de referirse a los prin-
cipios generales de cooperación y ordenación recogidos en
el capítulo III del proyecto, pero no insistirá en este pro-
blema de terminología. Sin embargo, es redundante decir
que las aguas de un curso de agua serán « aprovechadas » y
«compartidas» por los Estados de forma razonable y
equitativa. Si cada uno de los Estados interesados utiliza
las aguas de forma razonable y equitativa, el concepto de
« participación » estará contenido de un modo implícito,
pero no será necesario referirse a él explícitamente. La
idea de que el uso razonable y equitativo por parte de un
Estado tendrá en cuenta el uso razonable y equitativo por
parte de otro Estado sería más precisa y comprensible que
la idea abstracta de la « participación ». Aunque la refe-
rencia en el artículo 6 a « una participación [...] en los usos
de las aguas de un curso de agua internacional » se presta
menos a objeciones que la referencia en el título de ese
artículo a « la participación en las aguas de un curso de
agua internacional », no le parece necesario hacer la me-
nor referencia a la « participación » en el proyecto que se
examina. Bastaría simplemente con establecer que los
Estados deben utilizar las aguas de un curso de agua inter-
nacional de forma razonable y equitativa y que cada Esta-
do del curso de agua tiene derecho en su territorio a utili-
zar tales aguas de esa forma.

9. Tampoco cree que el párrafo 1 del artículo 8 debe
contener una larga lista, no exhaustiva, de los factores que
se han de tener en cuenta para determinar si las aguas de
un curso de agua se usan de forma razonable y equitativa.
Las palabras « se tendrán en cuenta todos los factores per-

tinentes, ya sean de carácter general o específico del curso
de agua internacional de que se trate », que figuran al fin
del párrafo 1, permitirán a los Estados interesados decidir
qué factores deberán tomarse en consideración. Como la
lista propuesta tendrá un valor limitado para dicho efecto,
sugiere que se incluya como ejemplo en el comentario al
artículo 8.

10. En cuanto a la organización de los trabajos en la
compleja materia que se considera, la CDI, no obstante la
impaciencia de la Sexta Comisión, debe obrar sin precipi-
tación y procurar armonizar los distintos puntos de vista.
Tras un comienzo lento en la labor sobre esta materia, la
Comisión parece hallarse ahora en buen camino, pero no
podría haber examinado la totalidad de los 41 proyectos
de artículos en el actual período de sesiones. Por tanto, ha
hecho bien en concentrar su atención sobre todo en los
proyectos de artículos de los capítulos I y II que, a su juico,
pueden remitirse al Comité de Redacción. En su próximo
período de sesiones, la Comisión puede dedicarse a los
capítulos III y IV y dejar los capítulos V y VI para el 38.°
período de sesiones, en 1986, el último año del mandato
de sus actuales miembros.

11. El Sr. NI felicita al Relator Especial por su segundo
informe (A/CN.4/381). El enfoque adoptado por él, que
combina la codificación con el desarrollo progresivo del
derecho, ofrece las mejores perspectivas para solucionar
los problemas planteados y goza de un apoyo bastante
amplio. Se reconoce umversalmente la complejidad de la
actividad legislativa que se ha emprendido. Cada curso de
agua es único, como lo son las necesidades e intereses de
los Estados interesados, y el éxito de la labor dependerá en
gran parte de la medida en que se establezca un equilibrio
entre los diversos intereses antagónicos. El Relator Espe-
cial ha introducido varios cambios para desvanecer las
inquietudes expresadas en relación con el primer informe
(A/CN.4/367). De este modo, su segundo informe propor-
cionará una base adecuada para la futura labor de la
Comisión, aunque todavía se habrán de introducir algunas
mejoras.

12. En el capítulo I del proyecto se han introducido
varios cambios tanto de forma como de fondo. Quizás el
más evidente sea el abandono del término « sistema de un
curso de agua internacional » a favor del término « curso
de agua internacional », que aparece en el artículo 1 y en
los artículos siguientes. El concepto de «sistema de un
curso de agua internacional» es inaceptable por varias
razones y, entre otras cosas, porque puede decirse que par-
te de un planteamiento rígido, de carácter teórico, que
necesariamente conducirá a la formulación y aprobación
de algunos conceptos y normas inadecuados. Aunque se
ha excluido la posibilidad de esa interpretación en el pri-
mer informe (ibid., párr. 14), las críticas ulteriores formu-
ladas en la Sexta Comisión de la Asamblea General han
llevado al Relator Especial a la conclusión que formula en
su segundo informe (A/CN.4/381, párr. 18) de que el uso
del criterio de sistema puede constituir un obstáculo grave
en la búsqueda de un instrumento generalmente aceptable.
En consecuencia, el Relator Especial ha estimado conve-
niente formular de nuevo el artículo 1, utilizando el térmi-
no más sencillo y puramente geográfico «curso de agua
internacional». El objetivo implícito es quizá el mismo
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que el caso del término «sistema de un curso de agua
internacional », es decir, aprobar un término puramente
descriptivo y no doctrinal, a fin de facilitar la formulación
de proyectos de artículos. Si ese objetivo puede lograrse
sin perjudicar a la posición de nadie, no hay por qué abs-
tenerse de emplear ese nuevo término.

13. Se ha modificado el párrafo 1 del artículo 4 para
atender a la inquietud manifestada respecto de la obliga-
ción de los Estados de ajustar al proyecto de convención
cualesquiera acuerdo o acuerdos de curso de agua especia-
les. La última parte de la primera frase del párrafo impone
una condición al parecer rígida y no está seguro de que la
validez de un acuerdo de curso de agua especial deba estar
sujeta a la limitación de que se « prevean medidas para la
administración, ordenación, conservación y el uso razona-
bles y equitativos del curso de agua o de los cursos de agua
internacionales de que se trate o de las partes correspon-
dientes de esos cursos de agua ».

14. Duda también que sea necesario el párrafo 3 del
artículo 4, que exige que los Estados del curso de agua
negocien a fin de celebrar acuerdos de curso de agua. La
obligación de negociar se halla expresamente prevista en
la Carta de las Naciones Unidas y en otros muchos instru-
mentos internacionales y con frecuencia la han invocado
los Estados, pero por lo general en el contexto de contro-
versias. No parece necesario establecer dicha obligación
cuando no hay controversia. Como ha observado la Sexta
Comisión de la Asamblea General (A/CN.4/L.369, párr.
400), la imposición a los Estados de la obligación de cele-
brar acuerdos de sistema no siempre es viable política-
mente ni tiene una base jurídica sólida. Además, las pala-
bras « En la medida en que los usos de un curso de agua
internacional lo requieran» son vagas y pueden suscitar
problemas de interpretación. Así, es necesario seguir refle-
xionando sobre dicho párrafo. Pudiera ser una solución
colocarlo en el capítulo V del proyecto, relativo a la solu-
ción pacífica de controversias.

15. El capítulo II, que enuncia los derechos y obligacio-
nes de los Estados del curso de agua, se considera el más
importante del proyecto y el Relator Especial ha introdu-
cido unos cambios en respuesta a las observaciones hechas
en la Sexta Comisión y en la CDI. Quizá el cambio más
importante haya sido la eliminación del concepto de curso
de agua internacional como «recurso natural comparti-
do», respecto del cual las opiniones en la CDI y en la
Sexta Comisión han estado muy divididas. El carácter
sumamente controvertido de ese concepto ha hecho que
en su segundo informe (A/CN.4/381, párr. 48), el Relator
Especial dude de «que resulte conducente a lograr una
convención generalmente aceptable conservar el concepto
en la forma en que se expresó en el artículo 6 ». Por tanto,
se ha redactado de nuevo el artículo 6 y se ha introducido
un nuevo párrafo a fin de establecer de modo expreso el
derecho de un Estado del curso de agua, dentro de su terri-
torio, a una participación razonable y equitativa en los
usos de las aguas de un curso de agua internacional. El
concepto de la participación no se ha perdido en el nuevo
artículo 6, sino que se refleja de un modo más flexible y
práctico. Así, con el nuevo artículo se trata de mantener
un equilibrio entre el derecho de un Estado del curso de
agua a gozar en su territorio de los usos de las aguas de un

curso de agua internacional y los derechos de los otros
Estados del curso de agua a compartir esos usos y evitar al
propio tiempo tanto las connotaciones doctrinales implí-
citas en el concepto de un « recurso natural compartido »
como sus consecuencias jurídicas no definidas. Si bien la
participación no significa necesariamente una igualdad
estricta en lo que respecta a la cantidad de agua que se ha
de compartir, dicha participación debe ser equitativa y
razonable en conformidad con los términos de los artícu-
los 7 y 8. Los principios y factores enunciados en esos dos
artículos están bien concebidos y facilitan la determina-
ción y realización de los usos equitativos y razonables de
las aguas de los cursos de agua internacionales. En general,
los cambios introducidos en el capítulo II son una mejora
oportuna.

16. En cuanto al artículo 9, es evidente que la máxima sic
utere tuo ut alienum non laedas debe ocupar un lugar en el
proyecto. La expresión «perjuicio apreciable» ha sido
objeto de diversas interpretaciones y deben tenerse en
cuenta las muchas enmiendas propuestas para ella. Sin
embargo, el principal problema consiste ahora en conciliar
la idea del uso equitativo, tal como se establece en el
artículo7, con el deber de no causar perjuicio a otros Esta-
dos del curso de agua, enunciado en el artículo 9.

17. Constituye otra dificultad el hecho de que el artícu-
lo 9 tiende a dar más protección a un Estado que ya usa los
recursos de un curso de agua internacional, independien-
temente de que otros Estados del curso de agua hayan
obtenido o no una participación equitativa en esos recur-
sos, lo que puede ir contra un equilibrio racional de los
derechos e intereses en la asignación de los beneficios que
se deriven del uso de tales recursos. El resultado sería que
los países desarrollados, al ser los primeros en aprovechar
esos cursos de agua, resultarían favorecidos en detrimento
de los Estados de los países en desarrollo, que normalmen-
te serán los últimos en desarrollar y utilizar los cursos de
agua internacionales. El efecto de la cláusula de salvaguar-
dia del artículo 9 es simplemente exigir el permiso expreso
del primer o anterior Estado usuario. Puede quizás agre-
garse una cláusula para evitar todo posible conflicto entre
el principio de abstenerse de causar un daño apreciable y
el principio del uso equitativo. Sería una solución volver
al artículo 8 (Responsabilidad por el perjuicio apreciable)
presentado por el anterior Relator Especial en su tercer
informe5 que prohibía que se causara un perjuicio apre-
ciable, « salvo en cuanto fuere admisible en virtud de una
determinación de participación equitativa para el sistema
de curso de agua internacional respectivo ». Pueden tam-
bién considerarse otras soluciones encaminadas a conse-
guir un régimen equilibrado que garantice, por una parte,
que la libertad de un Estado de usar su curso de agua no se
restrinja injustificadamente y, por otra parte, que se prote-
ja debidamente el derecho de otros Estados de verse libres
de perjuicios.

18. Por último, la nueva versión del artículo 13 parece
tener en cuenta los temores expresados en la Comisión de
Derecho Internacional y en la Sexta Comisión, sobre todo
en relación con el párrafo 3. Se ajusta también a los prin-

5 Anuario... 1982, vol. II (primera parte), pág. 126, documento
A/CN.4/348, párr. 156, art. 8, párr. 1.
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cipios establecidos del derecho internacional y está más en
armonía con la práctica de los Estados.

El Sr. Barboza, Segundo Vicepresidente, ocupa la Presi-
dencia.

19. El Sr. Mahiou formula algunas observaciones gene-
rales sobre el segundo informe del Relator Especial
(A/CN.4/381), que complementa el primer informe
(A/CN.4/367) y contiene nuevos elementos constructivos
agregados para tener en cuenta los debates celebrados en la
CDI y en la Sexta Comisión de la Asamblea General.
Como se indica en el segundo informe (A/CN.4/381),
párrs. 5 y 6), el Relator Especial ha adoptado el enfoque de
un acuerdo marco, que gozaba de un apoyo considerable
en la Comisión y que no sólo preparará el camino para
futuros acuerdos de curso de agua especiales, sino que
también salvaguardará los acuerdos actuales. Dicho
acuerdo marco se basa en el equilibrio entre los derechos e
intereses de los Estados del curso de agua y tiende, sobre
todo, a conciliar la interdependencia de esos Estados y su
derecho soberano a aprovechar los recursos naturales que
se encuentran en su territorio. A este respecto, el Relator
Especial ha destacado (ibid., párr. 2) que el abastecimiento
suficiente de agua dulce, tanto en cantidad como en cali-
dad, es de importancia fundamental para la población de
todos los países. Se refiere también (ibid, párr. 8) a la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el agua, cele-
brada en Mar del Plata en 1977, a fin de poner de mani-
fiesto el impacto económico en los países en desarrollo de
los problemas relacionados con el agua y de subrayar la
necesidad de coordinar el aprovechamiento y la ordena-
ción de los recursos hidráulicos y de hacer previsiones a
largo plazo. Aunque la Conferencia sobre el agua ha dedi-
cado casi toda la atención a la sequía y a sus desastrosos
efectos en los países en desarrollo, los principios que ha
establecido son aplicables a todos los países.

20. La elaboración de un acuerdo marco que instaure un
equilibrio justo entre los intereses enjuego y que realmen-
te promueva la cooperación entre los Estados plantea el
problema de determinar cuáles son los conceptos básicos
que deben tenerse en cuenta. A este respecto, tanto las
vacilaciones del Relator Especial como los cambios que ha
introducido en su segundo informe son perfectamente
comprensibles. Por ejemplo, tenía que decidir si era prefe-
rible basarse en el concepto de la « cuenca hidrográfica »,
en el del « sistema de un curso de agua internacional », o
en el del « curso de agua internacional ». El primer con-
cepto, que la Comisión no ha apoyado, estaba tan domi-
nado por la geografía que un acuerdo marco quizá no
hubiera podido atender a todas las consecuencias a las que
habría dado lugar. En cuanto al segundo concepto, adop-
tado provisionalmente por la Comisión en 1980, el Sr.
Mahiou declaró en el anterior período de sesiones de la
Comisión que su utilidad dependía de cómo se utilizara6.
Como concepto puramente práctico, cuyo ámbito y conse-
cuencias pueden definirse con precisión, tiene una utilidad
indudable, pero como concepto teórico del que se pueden
derivar varias consecuencias imprevistas y quizá incluso
incontrolables, ciertamente da lugar a dudas y polémicas.

6 Anuario... 1983, vol. I, pág. 244, 1793.a sesión, párrs. 5 y 6.

Además, suele ser difícil distinguir entre un concepto
práctico y uno teórico. La CDI y la Sexta Comisión han
corroborado después estos puntos de vista. Si el concepto
de « sistema de un curso de agua » suscita problemas y no
es generalmente aceptable, no se debe mantener, ya que es
imposible establecer un régimen jurídico equilibrado y
estable si se basa en conceptos que causan dudas e incerti-
dumbre. Ahora bien, al abandonar conceptos controverti-
dos, la Comisión no debe perder de vista que su finalidad
es encontrar el mejor modo de promover la cooperación
entre los Estados ribereños.

21. El artículo 1, en el que se ha abandonado el concepto
de « sistema de un curso de agua internacional » en favor
del concepto de « curso de agua internacional », contiene
las palabras « partes » y « componentes » en los dos pri-
meros párrafos. A su juicio, esas palabras son innecesarias
sobre todo porque en su comentario (ibid., párrs. 24 y 25)
el Relator Especial se refiere casi exclusivamente a los
« componentes » de un curso de agua internacional. Esos
términos se emplean también en el artículo 3. En sus
observaciones sobre los aspectos específicos de las aguas
subterráneas (ibid., párrs. 26 a 30), el Relator Especial ha
trazado acertadamente una distinción entre las aguas sub-
terráneas relacionadas con un curso de agua de superficie,
del que son un componente, y las aguas subterráneas inde-
pendientes. Parece lógico que sólo los primeros se rijan
por el proyecto, lo que no impide que los segundos deban
también ser administrados y explotados del mejor modo
posible en interés de los Estados interesados.

22. El artículo 4, relativo a los acuerdos de curso de agua,
debe leerse en conjunción con el artículo 39, concerniente
a la relación del proyecto de convención con otras conven-
ciones y acuerdos internacionales. Como la primera ver-
sión del artículo 4 fue demasiado lejos al exigir que se
ajustaran los acuerdos de sistema al proyecto de conven-
ción, el Relator Especial ha redactado de nuevo por com-
pleto al párrafo 1 de esa disposición. Sin embargo, quizá
ahora se ha pasado al otro extremo al incluir en el proyec-
to de artículo 4 una disposición que repite la contenida en
el artículo 39. Como la finalidad básica del artículo 4 es
definir acuerdos de curso de agua, el comienzo de la pri-
mera frase y toda la segunda frase del párrafo 1 deben
figurar en el artículo 39. Por consiguiente, sugiere que la
Comisión siga el modelo de la versión anterior del párrafo
1 del artículo 4 y que modifique esa disposición como
sigue :

« 1. Un acuerdo de curso de agua es un acuerdo
entre dos o más Estados que, habida cuenta de las carac-
terísticas propias del curso de agua o de los cursos de
agua internacionales de que se trate, prevea medidas
para la administración, ordenación, conservación y el
uso razonables y equitativos del curso de agua o de los
cursos de agua internacionales de que se trate o de las
partes correspondientes de esos cursos de agua. »

23. Los artículos 6 a 9, que forman el capítulo II del
proyecto, relativo a los principios generales y los derechos
y deberes de los Estados de un curso de agua, están plena-
mente justificados. En el artículo 6 se ha abandonado el
concepto controvertido de curso de agua internacional
como un « recurso natural compartido ». Las observacio-
nes que acaba de hacer respecto del concepto de « sistema
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de un curso de agua » son también aplicables al concepto
de « recurso natural compartido ».
24. El artículo 8 es la piedra angular del capítulo II, si no
de todo el proyecto. Si los Estados no pueden ponerse de
acuerdo durante la elaboración de acuerdos de curso de
agua especiales, probablemente recurrirán a ese artículo.
Sus problemas de redacción han sido hábilmente supe-
rados por el Relator Especial. Así, ha tenido que decidir si
una lista exhaustiva es preferible a una lista selectiva, si
los factores pertinentes deben enumerarse según su impor-
tancia y si los factores cualitativos o subjetivos deben
mencionarse además de los factores cuantitativos. Por
supuesto, es posible que se hayan omitido algunos factores
y que otros no se hayan tenido suficientemente en cuenta.
Aunque no conviene dar a los factores pertinentes un
orden de prioridad, el abastecimiento de agua potable de
la población de los países interesados tiene tal prioridad
que debe considerarse como una de las « necesidades espe-
ciales » de los Estados del curso de agua citadas en el apar-
tado b del párrafo 1 del artículo 8.

25. Se abstendrá de hacer otras observaciones sobre los
demás proyectos de artículos, salvo señalar que el nuevo
artículo 28 bis está plenamente justificado. En el anterior
período de sesiones de la Comisión ya dijo que la Comi-
sión había de examinar la cuestión del nexo entre la pro-
tección de las instalaciones relativas al uso de los ríos
internacionales y los conflictos armados. A este respecto,
la enmienda al artículo 28 bis propuesta por el Sr. Boutros
Ghali (1853.a sesión) es muy oportuna.

26. El Sr. EL RASHEED MOHAMED AHMED agrade-
ce al Relator Especial su excelente segundo informe
(A/CN.4/381), cuya tendencia general apoya. Refiriéndose
a los capítulos I y II del proyecto de artículos, observa que
en el artículo 1 el Relator Especial ha abandonado el tér-
mino «sistema de un curso de agua internacional» en
favor del término « curso de agua internacional ». En su
significado corriente, el término «curso de agua», que
abarca la distribución y el control, no comprende los
aspectos hidrológicos del volumen de agua que discurre
por un canal unificado e identifiable. Por tanto, coincide
con el Sr. Al-Qaysi (1853.a sesión) en que se necesitará
asesoramiento científico y técnico para ampliar la defini-
ción contenida en el párrafo 1 del artículo 1. Sin embargo,
está dispuesto por el momento a aceptar esa definición,
que es la mejor que las circunstancias permiten.

27. Cree que debe suprimirse el párrafo 2 del artículo 1,
en parte porque, como ha señalado el Sr. Ushakov (ibid.),
es poco justo para los Estados de aguas abajo. Sin embar-
go, la razón principal es que él no ve cómo los componen-
tes o las partes del curso de agua pueden dejar de afectar a
los usos del curso de agua. Si se bloquea un componente o
una parte, ello influirá desde luego desfavorablemente en
el caudal del río y disminuirá así el volumen de agua que
en otro caso afluiría al Estado de aguas abajo. Si se conta-
mina un componente o una parte, la corriente principal
resultará afectada en consecuencia.

28. En cuanto al artículo 2, dice que, si bien la navega-
ción queda fuera del ámbito de aplicación del proyecto de
artículos, está de acuerdo con la propuesta del Sr. Boutros
Ghali (ibid.) de que la navegación debe tomarse en consi-
deración como un criterio que afecta a otros usos equita-

tivos de las aguas de un curso de agua internacional, sobre
todo cuando el curso de agua se utiliza tanto para la nave-
gación como para otros fines.
29. Las palabras «participación razonable y equitati-
va », que figuran en el artículo 6 no dejan de ofrecer difi-
cultades. En primer lugar, la palabra « razonable » supone
una prueba totalmente subjetiva, ya que incumbirá al
Estado del curso de agua interesado determinar qué es
razonable. Lo que se necesita es una prueba objetiva y
externa, algo parecido a la prueba de derecho inglés con-
sistente en aplicar el criterio presumible del hombre me-
dio. En segundo lugar, es difícil saber qué significa « razo-
nable y equitativa » en dicho contexto ; ¿razonable y equi-
tativa conforme a las necesidades del Estado del curso de
agua, o razonable y equitativa cuando dichas necesidades
se comparan con otras necesidades? Se ha sugerido que
esta cuestión debe resolverse por la negociación, pero será
difícil convencer al Estado interesado de que su uso de las
aguas del curso de agua, o su participación en las mismas,
no es razonable. Por tanto, sugiere que se sustituya la pala-
bra « razonable » por la palabra «justa » ; de esta forma se
invocaría el sentido de justicia de un Estado al pedirle que
fuera justo, y con toda probabilidad respondería obrando
de un modo justo. La misma observación es aplicable a
las palabras « razonable y equitativa » del proyecto de ar-
tículo 7.

30. Refiriéndose al proyecto de artículo 8, señala que el
crecimiento demográfico puede considerarse también
como uno de los principales factores que determinan qué
es un uso justo y equitativo de las aguas de un curso de
agua. En una carta enviada al diario The Times de Lon-
dres el 3 de julio de 1984, el Sr. Frank Vogl, del Banco
Mundial, ha señalado que a mediados del siglo XXI la
población de las naciones más pobres del mundo habrá
duplicado con creces su nivel actual que es de 3.600 millo-
nes y que, por tanto, aumentará la presión sobre la tierra
cultivable, los recursos naturales, las condiciones de la
vida urbana y, desde luego, la estabilidad política. La
situación está al borde de la catástrofe y en interés del
mundo entero se ha de establecer un equilibrio adecuado
entre las diversas necesidades. Coincide con el Sr. Calero
Rodrigues en que la lista de factores pertinentes no debe
incorporarse en el texto del artículo 8, sino que debe dejar-
se para el comentario.

31. Aunque le agrada la iniciativa del Relator Especial
de introducir el nuevo artículo 28 bis, considera que la
referencia a «conflictos armados internos» debe su-
primirse, ya que equivale a reconocer de antemano la
insurrección y los trastornos internos dondequiera que
ocurran.

Se levanta la sesión a las 12.10 horas.


