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1857.a SESIÓN

Lunes 9 de julio de 1984, alas 15 horas

Presidente: Sr. Alexander YANKOV

Miembros presentes: Jefe Akinjide, Sr. Balanda,
Sr. Barboza, Sr. Díaz González, Sr. El Rasheed Mohamed
Ahmed, Sr. Evensen, Sr. Francis, Sr. Jacovides, Sr. Koro-
ma, Sr. Lacleta Muñoz, Sr. Mahiou, Sr. Malek, Sr. McCaf-
frey, Sr. Ni, Sr. Ogiso, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Razafindra-
lambo, Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sir Ian Sinclair, Sr. Sta-
vropoulos, 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 6 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL3

(continuación)

1. El Sr. OGISO, continuando la declaración iniciada en
la sesión anterior, dice que en el apartado c del párrafo 1
del artículo 8 se enuncia un criterio de suma importancia.
Hace algunos años, el Japón proporcionó asistencia a Laos
para la construcción de un embalse en la parte superior de
un afluente del río Mekong cuyas aguas corren por Laos.
Gracias a la construcción del embalse se pudo proporcio-
nar a Tailandia electricidad, que Tailandia pagaba al Go-
bierno de Laos. Los derechos que Laos percibía por ese
concepto acrecentaban considerablemente sus ingresos en
divisas, y Tailandia, por su parte, también se beneficiaba
al disponer de la electricidad que recibía de Laos. Es un
buen ejemplo del factor a que se refiere el apartado c del
párrafo 1.

2. En vista de que a algunos miembros les es difícil acep-
tar que se incluya una lista de diversos factores pertinentes
en el texto mismo del artículo, el Sr. Ogiso no ve inconve-
niente en que se incluya esa lista en el comentario. Todos
esos factores son sumamente útiles y presentan interés
para la elaboración de futuros acuerdos de curso de
agua. ¡
3. A propósito del artículo 9, el Sr. Ogiso se pregunta por
qué se emplea la expresión « causar perjuicio » en lugar de
« tener efectos adversos », que figura en otras partes del
proyecto. Le preocupa, concretamente, el hecho de que si
se usa la palabra «perjuicio» el Estado de aguas abajo
pueda interpretarla en el sentido de que, en el caso de un

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.

perjuicio que resulte del uso del agua por el Estado ribere-
ño de aguas arriba, el Estado ribereño de aguas abajo tenga
derecho a pedir que se ponga fin a la actividad causante
del perjuicio, a pesar del provecho que pueda obtener del
uso o de la actividad de que se trate. Puesto que probable-
mente el Relator Especial no tiene esa intención, sería pre-
ferible hablar de « efectos adversos ».

4. Refiriéndose a los artículos acerca de los cuales no ha
tenido oportunidad de expresar su opinión anteriormente,
el Sr. Ogiso se pregunta si el párrafo 2 del proyecto de
artículo 10 debe referirse solamente a las organizaciones
internacionales, sin aludir también a terceros Estados. No
está excluida la posibilidad de que un tercer Estado contri-
buya tecnológica o financieramente a un uso determinado
de los recursos de un río internacional cuando los Estados
del curso de agua de que se trate lo soliciten. El Japón, por
ejemplo, proporciona asistencia financiera y técnica al
Comité del Mekong en forma de equipo y conocimientos
tecnológicos para medir los niveles del agua. Tal como
ahora está formulado, el párrafo 2 del proyecto de artícu-
lo 10 podría desalentar esa cooperación. El Sr. Ogiso
sugiere en consecuencia que se añada al artículo 10 una
referencia a la asistencia de terceros países.

5. Con respecto a los proyectos de artículos 11 a 15, las
consultas y el intercambio de información constituyen la
parte más importante de la ordenación y el aprovecha-
miento de un río internacional. A juicio del Sr. Ogiso, si
bien debe incluirse en el proyecto de convención una dis-
posición general relativa a la obligación de hacer la notifi-
cación, los detalles del procedimiento de notificación de-
berán regularse en un protocolo facultativo o en cláusulas
facultativas dentro del marco del procedimiento de solu-
ción de controversias. Además, aunque se apruebe el pro-
cedimiento previsto en virtud de los artículos 11 a 15,
convendrá iniciar consultas inmediatamente después de la
notificación, a fin de disponer de tiempo suficiente para
las consultas y el intercambio de opiniones.

6. Por último, en lo que respecta al artículo 28 bis, el Sr.
Ogiso se pregunta si la mención de conflictos internos es
apropiada en ese contexto, y se pregunta también si ese
artículo no debería más bien figurar en el contexto de
algún otro sistema jurídico, como podría ser el derecho
humanitario.

7. El Jefe AKINJIDE recuerda que se ha dicho con razón
que la Comisión está estudiando una cuestión que no sólo
es esencial para la vida, sino que es la vida misma. Esta
observación se aplica en particular en los países en des-
arrollo, donde un cubo de agua puede significar la super-
vivencia de una familia durante una semana entera. Los
países desarrollados hablan del agua en millones de tone-
ladas cúbicas, pero en muchas partes del mundo en des-
arrollo pueden pasar meses y meses, e incluso todo un año,
sin que llueva. Tal es la realidad que se ha de tener en
cuenta al considerar los problemas de que se trata.

8. Aunque el agua que corre sólo obedece a leyes físicas,
los usos que de ella se hacen están determinados por nece-
sidades de carácter político, económico y social. La com-
posición de la Comisión del Danubio y del Comité del
Mekong, por ejemplo, no se basa en ninguna ideología
política, sino en la voluntad de las naciones de que se tra-
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ta, que han acordado que la cooperación es la mejor mane-
ra de proteger sus intereses nacionales.

9. El Jefe Akinjide apoya en principio los proyectos de
artículos propuestos, pero teme que sean incompatibles
con los diversos acuerdos concertados por grupos de paí-
ses. Reconoce que el artículo 4 deja a salvo los acuerdos
existentes pero, habida cuenta de los términos de los
artículos 5 a 15, la posibilidad de tal incompatibilidad
existe. Hay actualmente en el mundo 27 comisiones : 7 en
Africa, 9 en América del Sur, 2 en América del Norte, 5 en
Europa y 4 en Asia. Han concertado un centenar de acuer-
dos, algunos de los cuales tienen ya un siglo de existencia.
En algunos casos, son tantos los ríos, lagos y aguas de que
tratan, que para referirse a ellos se utiliza el término
amplio de « aguas fronterizas ». Todos los acuerdos tienen
disposiciones muy amplias y no hay dos que sean idénti-
cos. El orador teme, en consecuencia, que, cuando ciertas
disposiciones del proyecto sean incompatibles con las de
acuerdos que han estado en vigor durante decenios o
incluso durante siglos, las partes en esos acuerdos se abs-
tengan de firmar el proyecto de convención o, caso de
firmarlo, dejen de ratificarlo. En consecuencia, la Comi-
sión debe hacer todo lo posible por salvaguardar y prote-
ger los acuerdos que ya existen, dejando que las partes
interesadas concierten cualquier otro acuerdo que haga
falta habida cuenta de sus necesidades especiales y cir-
cunstancias particulares, absteniéndose de establecer dis-
posiciones detalladas de procedimiento como las conteni-
das en los artículos 8 y 10 a 15.

10. El Sr. Ushakov (1853.a sesión) ha señalado que los
Estados que no tienen ríos ni estuarios no deberían poder
adquirir la calidad de partes en la futura convención. A ese
respecto, el orador señala que entre los miembros de la
Comisión Central del Rin se cuentan Bélgica y el Reino
Unido, que no son, huelga decirlo, Estados ribereños,
ejemplo que tal vez responda hasta cierto punto a la cues-
tión planteada por el Sr. Ushakov.

11. Además, la CEE es parte en la Comisión Internacio-
nal para la Protección del Rin contra la Contaminación y,
puesto que el Reino Unido es miembro de la CEE, es
igualmente, por vía indirecta, miembro de esa Comisión.
Parece por tanto que no sólo los Estados no ribereños, sino
también las organizaciones internacionales, deberían
poder adquirir la condición de partes en la futura con-
vención.

12. Señala el Jefe Akinjide que el proyecto de conven-
ción tratará de tres elementos : el curso de agua propia-
mente dicho, el agua del curso de agua y, recogiendo la
observación formulada por el Sr. MacCaffrey (1855.a se-
sión), los provechos del curso de agua. Ahora bien, hay
algunas zonas del mundo, como el Sahel, en que los ríos
están secos durante un año o más. Algunos de esos ríos son
limítrofes y a lo largo de la cuenca se han perforado pozos
artesianos o de otro tipo a fin de procurarse agua para
regar, beber o incluso para satisfacer las necesidades de
pequeñas fábricas. ¿Cuál será entonces la situación de un
Estado ribereño que sin haber contribuido al costo de un
pozo artesiano quiera utilizar los recursos de agua obteni-
dos de él para extracciones de agua u otros usos? Puede ser
que esto no constituya un problema en ciertas partes del

mundo como Europa o América del Norte, pero es una
cuestión de importancia vital en las zonas africanas.
13. Refiriéndose al artículo 9, el Jefe Akinjide dice que
algunos acuerdos prevén una reparación en caso de perjui-
cio apreciable, que puede consistir, por ejemplo, en una
participación gratuita en la energía eléctrica generada o en
una indemnización financiera. El artículo 9 puede enton-
ces estar en contradicción con tales acuerdos en virtud de
la máxima volenti non fit injuria.
14. Explica, por último, que las observaciones que acaba
de formular no deben interpretarse como una crítica al
Relator Especial, cuya labor servirá de base para una exce-
lente convención. Sugiere que el proyecto de artículos se
remita al Comité de Redacción.

15. El Sr. THIAM dice que varios conceptos, entre ellos
el de la cuenca de drenaje, tal vez se hayan excluido del
proyecto de artículos demasiado pronto. Por ejemplo, en
el artículo 1, el Relator Especial sólo ha conservado el
elemento « agua » para definir el curso de agua internacio-
nal y ha excluido toda referencia a la zona geográfica, que
también es un elemento importante. El agua debe colocar-
se en el contexto geográfico y económico del río de donde
procede. El elemento humano es también un factor impor-
tante. El Relator Especial parece haber insistido demasia-
do en las cuestiones de soberanía y en el carácter interna-
cional del curso de agua, en detrimento de las considera-
ciones regionales. Si se hubiera preocupado más por este
aspecto, habría comprendido la importancia de la noción
de cuenca integrada. En varios acuerdos o convenciones
sobre los ríos Niger, Nilo o Senegal no se da tanta impor-
tancia a los intereses en conflicto ni a las cuestiones de
soberanía como a la necesidad de mancomunar recursos
en provecho del desarrollo regional. Algunos países muy
extensos tal vez no sientan la necesidad de integrarse eco-
nómicamente, pero los países africanos deben capitalizar
las posibilidades de unión que ofrecen los ríos. Conven-
dría entonces insistir en ello. En la región a que pertenece
Senegal, las partes en el Acuerdo sobre el río Senegal, de
1972, han ido más allá de lo previsto en el proyecto de
artículos estableciendo, entre otras cosas, un organismo de
carácter político y económico. Lo mismo puede decirse en
el caso del río Gambia. ¿Por qué contentarse entonces con
codificar el derecho internacional cuando se abre la posi-
bilidad de un desarrollo progresivo de ese derecho? Al
preparar su proyecto de artículos, y en particular los
artículos 6 y 7, el Relator Especial se ha preocupado ¿nás
de los problemas de la participación que de la idea de la
acción mancomunada.

16. El respeto manifestado en el proyecto por ciertos
principios tradicionales de derecho internacional puede
tener en la práctica consecuencias peligrosas para los inte-
reses de los países en desarrollo. El artículo 10, por ejem-
plo, dice que la « cooperación se ejercerá sobre la base de
la igualdad [...] de todos los Estados del curso de agua
interesados ». ¿No será utópico afirmar la igualdad de los
Estados es un contexto de desigualdad? Un río puede
correr por Estados que difieren en cuanto a su superficie o
su importancia económica y es ilusorio pensar que tales
Estados tienen igual importancia. Sería preferible prever
disposiciones concretas para proteger a los pequeños Es-
tados.
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17. Se hace también referencia al principio de la libertad,
que es aún más peligroso. ¿Es libre un Estado débil frente a
la influencia de un vecino poderoso? Si se trata del proce-
dimiento de notificación, por ejemplo, un Estado con
recurso financieros considerables y una tecnología avanza-
da puede fácilmente colocar a un Estado más débil ante
una situación de hecho. Ahora bien, la reparación prevista
— y las disposiciones al respecto no tienen fuerza obliga-
toria — no siempre va a satisfacer al Estado lesionado. En
los casos en que el perjuicio pueda ser irreparable, el Esta-
do lesionado debería poder interponer un procedimiento
de suspensión. Las disposiciones actuales vienen a ser una
prima para el Estado más fuerte, puesto que es muy posi-
ble que un Estado de un curso de agua internacional carez-
ca de los medios técnicos necesarios para evaluar un pro-
yecto que le transmita otro Estado del curso de agua, aun-
que se amplíe el plazo estipulado.

18. En conclusión, el Sr. Thiam considera inquietante
que se tenga tan poco en cuenta a los países en desarrollo y
teme que el equilibrio buscado se logre a expensas de
éstos. Habría que reconsiderar, pues, la filosofía que sirve
de base al proyecto partiendo de criterios más realistas.

19. Sir Ian SINCLAIR, refiriéndose a los artículos 1 a 9,
indica que comparte hasta cierto punto las reservas expre-
sadas por el Sr. Reuter (1855.a sesión). Si ha de haber un
acuerdo marco, los principios y procedimientos que enun-
cie deberían ser formulados con precisión y se deberían
poder aplicar con eficacia. Tiene en general la impresión
de que el proyecto adolece de una terminología vaga e
imprecisa. Quizá sea que ciertas disposiciones deberían
constituir normas jurídicas flexibles más que estrictas,
pero la Comisión debería al menos asegurarse de que lo
que hace es totalmente consecuente y no de una vaguedad
tal que equivalga sólo a una colección de buenos deseos.
Lamenta decir que, desde ese punto de vista, el proyecto
revisado que el Relator Especial presenta en su segundo
informe (A/CN.4/381) parece constituir un retroceso res-
pecto del proyecto original.

20. Sir Ian siente que se haya abandonado el criterio de
« sistema » en el artículo 1, que tiene algún valor al indicar
que, dentro del mismo sistema de un curso de agua, puede
haber regímenes diferentes que rijan los distintos usos de
sus aguas. Ahora bien, no se opondrá a que se abandone el
criterio de « sistema » si con ello contribuye a conciliar
puntos de vista divergentes.

21. Comparte los recelos expresados por otros miembros
de la Comisión acerca de la omisión en el proyecto de una
indicación de los tipos de componentes hidrográficos que
constituyen un curso de agua internacional. No basta con
referirse simplemente a los componentes o partes « perti-
nentes », pese a la explicación dada por el Relator Especial
en su segundo informe (ibid., párr. 25) y en su presentación
oral (1831.a sesión). La flexibilidad puede ser un instru-
mento valioso cuando se trata de superar determinados
problemas, pero la claridad es esencial en lo que se supone
que debe ser un artículo fundamental que indique lo que
se entiende por la expresión « curso de agua internacio-
nal ». El efecto combinado de los párrafos 1 y 2 del artícu-
lo 1, según están formulados, no hace más que acrecentar
la confusión : mientras el párrafo 1 hace necesario deter-

minar qué se entiende por partes « pertinentes », el párra-
fo 2 prevé que no se considerará que estén incluidos, en el
curso de agua los componentes o partes — « pertinentes »
o no, según es de suponer — que no afecten a los usos del
curso de agua en otros Estados ni sean afectados por ellos.
Además, el orador está de acuerdo con el Sr. Quentin-
Baxter (1856.a sesión) en que, si se abandona el criterio de
sistema, habrá que reestructurar de forma más radical los
artículos 4 y 5.

22. Las observaciones que ha hecho sobre el artículo 1 se
aplican mutatis mutandis al artículo 3. Se pregunta si no se
debería suprimir por completo el párrafo 1 del artículo 4,
o al menos sustituirlo por algo totalmente diferente. Según
está redactado, en parte parece constituir una duplicación
dçl proyecto de artículo 39 y en parte parece atribuir al
proyecto de artículos una vaga superioridad sobre los
acuerdos ya celebrados. La idea de que pueda ponerse en
tela de juicio la validez de los acuerdos de curso de agua
especiales si no se cumplen las condiciones indicadas para
esos acuerdos en el párrafo 1 tiene un cierto sabor de jus
cogens. Sir Ian no cree que nadie desee afirmar en serio
que el propuesto proyecto de artículos deba considerarse
como unjus cogens del cual los Estados del curso de agua
no puedan apartarse en sus estipulaciones convencionales.
A lo sumo, lo que el párrafo 1 del artículo 4 quizá debería
hacer es alentar a los Estados del curso de agua a celebrar
acuerdos de curso de agua especiales teniendo en cuenta
los principios y procedimientos establecidos en el proyec-
to de artículos y las características especiales del curso de
agua internacional de que se trate.

23. Con relación al artículo 5, Sir Ian indica que si la
expresión « Estado de un curso de agua » es relativa, como
parece resultar del artículo 3 y del párrafo 2 del artículo 1,
entonces el párrafo 1 carecerá más o menos de sentido. Al
igual que otros oradores, tiene también reservas acerca del
término « apreciablemente » del párrafo 2, habida cuenta
del contenido del párrafo 2 del artículo 1. Según está
redactado, parece que no se tiene en cuenta la posición de
los Estados del curso de agua cuyo uso de las aguas del
curso de agua pueda resultar afectado, pero no afectado
« apreciablemente ».

24. Sir Ian tiene muchos reparos que oponer al artículo 6
en su nueva formulación. No reprocha al Relator Especial
que haya abandonado la idea de un recurso natural com-
partido. Sin embargo, a su juicio, la nueva redacción pue-
de dar lugar a interpretaciones muy erróneas. Además, es
necesario tener en cuenta la definición de Estado de un
curso de agua. Si se trata de un Estado que tiene partes o
componentes afectados por los usos del curso de agua en
otro Estado o que afectan a esos usos, ¿qué distinción
habrá entre el párrafo 1 y el párrafo 2? ¿Se ha tenido la
intención de que el párrafo 1 sea más general ? En ese caso,
no se debería incluir la expresión « Estado de un curso de
agua ». Ahora bien, aunque ello fuera así, hay una diferen-
cia entre « una participación razonable y equitativa en los
usos de las aguas », a que se hace referencia en el párrafo 1,
y la obligación de compartir « la utilización de las aguas
del curso de agua de manera razonable y equitativa»,
mencionada en el párrafo 2. El concepto de compartir « de
manera razonable y equitativa » es más flexible que el de
«una participación razonable y equitativa». En conse-
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cuencia, Sir Ian duda de que sea necesario el párrafo 1 si se
mantiene el párrafo 2. En todo caso, el artículo deberá
tener en cuenta no sólo los usos, sino también los benefi-
cios. Por otra parte, reconoce en general que puede lograr-
se un resultado razonable y equitativo si se comparten los
beneficios y determinados usos. En consecuencia, deberá
hacerse referencia tanto a los usos como a los beneficios.

25. Duda de que el artículo 7 diga nada importante y
considera que la « utilización óptima » quizás no sea un
objetivo deseable si ha de lograrse a expensas de la conser-
vación del recurso en su totalidad.

26. Con relación al artículo 8, Sir Ian considera de algún
valor la inclusión de una lista no exhaustiva de factores. Se
ha dicho, con razón, que a falta de normas que puedan
aplicarse objetivamente —y el concepto de actuar «de
modo razonable y equitativo » es de por sí un principio
que da lugar a una variedad infinita de interpretaciones,
según el punto de vista del Estado interesado— se estará
entonces casi inevitablemente forzado a hacer una indica-
ción no exhaustiva de factores que han de tenerse en cuen-
ta en la determinación de la utilización razonable y equi-
tativa. Si bien no pone objeciones a que se añadan otros
factores sugeridos por el Sr. Boutros Ghali (1856.a sesión),
está de acuerdo con el Sr. Quentin-Baxter (ibid.) en que la
lista de factores quizás podría figurar en un anexo.

27. Con relación al artículo 9, Sir Ian estima que una
simple norma que prohiba las actividades que puedan
causar perjuicio apreciable podría frenar las iniciativas
innovadoras en materia de aprovechamiento de los cursos
de agua en interés de todos los Estados de un curso de
agua. Todo proyecto importante, como la construcción de
una presa para la producción de electricidad, probable-
mente podría causar perjuicio apreciable a los Estados
ribereños de aguas abajo. Pero los beneficios del proyecto,
si se comparten entre los Estados del curso de agua intere-
sados, podrían compensar el daño resultante para otros
usos de las aguas. Si se mantiene esa norma, se debería
precisar que la obligación de abstenerse de toda actividad
que pueda causar un perjuicio apreciable no se aplica
cuando un acuerdo o un convenio relativo al curso de agua
prevea el reparto equitativo de los beneficios que resulten
de esa actividad.

28. Por último, estima que a la larga quizá se logren más
progresos si, en lugar de remitir al Comité de Redacción
los artículos 1 a 9, se pide al Relator Especial que vuelva a
redactarlos a la luz del debate celebrado en la Comisión.

29. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ indica que no se puede
debatir apresuradamente una cuestión tan importante
como la que se examina. Los miembros de la Comisión
deberían tener tiempo de reflexionar sobre ella y la opor-
tunidad de establecer entre ellos un verdadero intercam-
bio de opiniones. La Comisión no puede imponerse mara-
tones verbales ni tomar decisiones prematuras que más
tarde tendrá que volver a examinar. Habida cuenta de la
ampliación de la composición de la Comisión, es normal
que necesite más tiempo para que todos sus miembros
puedan exponer su opinión sin precipitaciones. Si la Co-
misión desea mantener su alto nivel profesional, más tar-
de o más temprano deberá estudiar el problema del tiem-

po que ha de asignarse al examen de los informes de los
Relatores* Especiales.
30. En su declaración (1856.a sesión), el Sr. Quentin-Bax-
ter ha hecho la reseña histórica de las deliberaciones de la
Comisión sobre el tema y al hacerlo ha entrado en el meo-
llo del problema, es decir, la incertidumbre y la falta de
coherencia de las decisiones de la Comisión sobre el con-
tenido y el texto del proyecto. Esa situación se debe no
sólo a las dificultades intrínsecas del tema, sino también al
hecho de que ha sido tratado por varios Relatores Especia-
les que se han sucedido. En los informes que han presen-
tado a la Comisión, cada uno de ellos ha reflejado sus
propias experiencias y concepciones. Sobre la base de la
excelente labor realizada por el Sr. Schwebel, el anterior
Relator Especial, y tras largas discusiones y difíciles trans-
acciones, la Comisión llegó a un consenso sobre la elabo-
ración de una primera serie de proyectos de artículos 4 que
debían permitirle avanzar en el estudio del tema según
ciertas líneas directrices generalmente aceptadas.

31. Tras haber examinado el primer informe del actual
Relator Especial (A/CN.4/367), la Comisión ha estimado
que los trabajos sobre el tema deberían adoptar una forma
más concreta. Las razones aducidas por el Relator Espe-
cial en apoyo de las modificaciones aportadas por él en su
segundo informe (A/CN.4/381) demuestran claramente
las dificultades de esa empresa. Al tratar de contentar a
todos, el proyecto pierde su contenido jurídico. Desde el
punto de vista de la redacción y del contenido que encie-
rra, el proyecto se parece a una resolución de la Asamblea
General más que a un instrumento jurídico. El Relator
Especial, al presentar su segundo informe (1831.a sesión),
ha señalado en particular que la tarea que se le había con-
fiado no era sólo de carácter jurídico, sino que tenía tam-
bién connotaciones políticas y económicas ; por ello había
que elaborar un proyecto de convención que tuviera en
cuenta los factores políticos y económicos. Esa conclusión
es indiscutible ya que toda norma jurídica refleja simple-
mente a la sociedad donde nace y cuyo ordenamiento jurí-
dico pretende regular. Ahora bien, es importante que una
norma jurídica quede expresada en términos jurídicos y
que indique el fundamento de los derechos y obligaciones
que enuncia. Cabe señalar que la Comisión, si bien no
puede desentenderse por completo de las realidades políti-
cas y económicas, tiene como función primordial la elabo-
ración de normas jurídicas, y los problemas políticos y
económicos debe dejarlos a la Asamblea General.

32. En su presentación oral del segundo informe, el Rela-
tor Especial ha insistido también en la necesidad de esta-
blecer un equilibrio justo en el proyecto de artículos entre
la independencia de los Estados ribereños y su derecho
soberano a aprovechar los recursos naturales dentro de su
territorio. Por ello, el Relator Especial ha renunciado pura
y simplemente al concepto de recurso natural compartido,
que ha reemplazado por fórmulas jurídicas o normas jurí-
dicas tales como los conceptos de relaciones de buena
vecindad, buena fe, utilización razonable y equitativa, y
perjuicio apreciable. Ahora bien, esos conceptos no son
conceptos jurídicos ; tienen más bien su lugar en resolu-
ciones, declaraciones de principios o códigos de conducta.

4 Véase supra, nota 3.
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Además, el Relator Especial ha afirmado que los debates
de la Sexta Comisión de la Asamblea General han confir-
mado ampliamente el enfoque elegido por la CDI en lo
que se refiere al ámbito de aplicación del tema, que exigi-
ría la elaboración de un proyecto de convención. El Sr.
Díaz González tiene la impresión de que la Comisión no
ha decidido preparar un proyecto de convención, lo que
por otra parte no está en conformidad con su práctica. Lo
que la Comisión ha decidido, y lo que se ha confirmado en
la Sexta Comisión, es su intención de elaborar un proyecto
de acuerdo tipo que facilite la negociación y la celebración
de ulteriores acuerdos específicos.
33. Si bien está de acuerdo con la observación del Sr.
Mahiou (1854.a sesión) de que deben abandonarse los con-
ceptos que no ayuden a la Comisión a avanzar en sus tra-
bajos, ese paso no debería tener como consecuencia llegar
a un vacío total, como ha ocurrido en el caso del abandono
del concepto de « recurso natural compartido ». Los recur-
sos naturales se encuentran en un territorio determinado
porque la naturaleza los ha puesto ahí y no como resultado
de un tratado o una declaración. A consecuencia de las
divisiones territoriales realizadas por el hombre, como las
fronteras, a veces los recursos naturales han quedado bajo
el control de varios Estados soberanos. Pero es indudable
que los efectos beneficiosos de un curso de agua interna-
cional no se detienen en las fronteras que atraviesa. La
utilización de un curso de agua y de sus aguas es de suma
importancia para el desarrollo de las poblaciones que
viven en el territorio que riega. En consecuencia esas
poblaciones deben tener el derecho a utilizar ese recurso
natural y la obligación de conservarlo, tanto más cuanto
que su desarrollo armonioso e incluso su supervivencia
dependen de ese recurso. Este es el origen de la idea de la
proporcionalidad y de la prioridad de la utilización.

34. Debería hacerse una distinción entre los usos de las
aguas según que entrañen o no su desaparición total. En
todo caso, no se puede afirmar, como hace el Relator
Especial, que el recurso natural compartido, aplicado al
agua, no tiene fundamento suficiente. Ese concepto queda
enunciado en el Plan de acción de Mar del Plata (véase
A/CN.4/367, párr. 34) y a él se refirió la CPJI, sin nom-
brarlo expresamente, en el fallo dictado en 1929 en el
asunto del río Oder y que el Relator Especial ha citado
(ibid., párr. 37). Además, la Declaración de las Naciones
Unidas sobre el medio humano, de 1972 (Declaración de
Estocolmo)5, la Declaración de Nairobi, de 19826, múlti-
ples resoluciones de las Naciones Unidas y la Carta de
Derechos y Deberes Económicos de los Estados7 contie-
nen todas referencias a recursos naturales compartidos.
No cabe, pues, descartar ese concepto y sustituirlo por
otros como los que destacan lo que es equitativo, razona-
ble o justo.

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

6 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo
séptimo período de sesiones, Suplemento N.° 25 (A/31/25), primera
parte, anexo II.

7Resolución 3281 (XXIX) de la Asamblea General, de 12 de
diciembre de 1974.

35. Por iniciativa del Relator Especial y en contra de la
práctica de la Comisión, se ha decidido considerar como
inexistentes los primeros artículos aprobados en primera
lectura por la Comisión8. Además, se prevé suprimir en
algunos artículos conceptos aceptados después de largos
debates en la Comisión, en el Comité de Redacción, e
incluso en la Asamblea General. En su primer informe, el
actual Relator Especial presentó 39 proyectos de artículos
que muchos miembros de la Comisión consideraron que
constituían una buena base para un futuro proyecto de
convención. Cabe preguntarse, no obstante, si la Comi-
sión debe y puede prejuzgar ya la forma definitiva que
tomará su proyecto de artículos. Es más, en su segundo
informe el Relator Especial propone modificaciones de
fondo a los proyectos de artículos. Los 39 proyectos de
artículos del primer informe se basaban en los informes
del anterior Relator Especial, que a su vez se inspiraban en
una filosofía y en unos conceptos, de los cuales algunos
habían sido aceptados por la Comisión tácitamente y
otros expresamente. Por consiguiente, la Comisión tendrá
que reconsiderar esa filosofía y esos conceptos básicos. En
todo caso, tendrá que decidir si desea empezar sobre una
nueva base, prescindiendo de la labor realizada durante
diez años, y determinar exactamente lo que la Asamblea
General espera de ella.

36. El Relator Especial propone también que se abando-
ne el concepto de « sistema de curso de agua internacio-
nal». Ese concepto ha sido adoptado provisionalmente
por la Comisión como una solución de compromiso que
podía complementarse con una definición. No se puede
pretender, como lo hace el Relator Especial, que haya tro-
pezado con una oposición considerable. Ese punto de vista
no corresponde a la realidad. El Sr. Díaz González se
reserva el derecho a volver sobre la cuestión cuando la
Comisión le dedique un debate. En esas circunstancias, no
deberían remitirse los proyectos de artículos al Comité de
Redacción mientras la Comisión no haya reconsiderado la
manera de enfocar el tema.

37. El Sr. Díaz González, volviendo a los proyectos de
artículos que se examinan, indica que la primera dificultad
que le plantean es su estilo telegráfico. En el párrafo 2 del
artículo 1 deberían sustituirse las palabras « del curso de
agua » por las palabras « de un curso de agua ». El párra-
fo 3 del artículo debería empezar con las palabras « Los
cursos de agua internacionales o sus componentes que ten-
gan tendencia a aparecer». Ese proyecto de artículo no
especifica cuáles son esos componentes. En su comentario
(A/CN.4/381, párr. 30), el Relator Especial afirma que las
aguas subterráneas no forman parte de un curso de agua
internacional pero tienen un carácter transfronterizo. Por
el contrario, parece que las aguas subterráneas forman
parte de los cursos de agua internacionales, como lo
demuestra la existencia de muchos importantes acuerdos
sobre aguas subterráneas, tales como el acuerdo celebrado
en 1973 entre los Estados Unidos de América y México,
que tiene consecuencias para la agricultura mexicana
(véase A/CN.4/373, nota 97). El párrafo 4 del artículo no
hace más que dar algunos ejemplos de componentes de
cursos de agua, como los deltas, las desembocaduras de los

8 Véase supra, nota 3.
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ríos u otras formaciones similares. Evidentemente, esos
componentes difieren de un curso de agua a otro. El Rela-
tor Especial afirma que la elaboración de una convención
sobre los cursos de agua no debe tratar

[...] de incluir en su dominio general recursos especiales como ésos
ni deben incluirse en un instrumento de ese tipo disposiciones es-
peciales para regular esos recursos determinados. (A/CN.4/381,
párr. 30.)

No obstante, parece que el caudal de un curso de agua
internacional puede depender del flujo de las aguas subte-
rráneas situadas en el subsuelo de un Estado ribereño, en
cuyo caso esas aguas subterráneas constituyen verdadera-
mente un componente de ese curso de agua.
38. El título del artículo 3 quizás debería modificarse de
modo que diga «Estados de un curso de agua». En su
comentario (ibid., párr. 33), el Relator Especial afirma que
desearía hacer una adición de menor importancia « para
dejar en claro que de este artículo no podría deducirse
ninguna norma o principio jurídico ». ¿Por qué incluir en
un texto jurídico una disposición de la que no se deriven
normas ni principios jurídicos? Además, en algún mo-
mento u otro habrá de indicarse qué se entiende en general
por «componentes» o «partes» de un curso de agua
internacional.

39. Con relación al artículo 4, el Sr. Díaz González indi-
ca que la mayoría de los cursos de agua internacionales ya
son objeto de acuerdos que evidentemente deberían tener-
se en cuenta al elaborar un proyecto de acuerdo tipo. Aho-
ra bien, en el párrafo 1 del artículo 4 parece que se sugiere
que ese artículo se aplicaría a todos los acuerdos de curso
de agua celebrados antes o después de la entrada en vigor
de la futura convención. Algunos de esos acuerdos son
totalmente satisfactorios, por lo que el Sr. Díaz González
no acierta a comprender por qué los Estados que los hayan
celebrado deben renunciar a ellos y aceptar las disposicio-
nes mucho más generales del proyecto. En la primera frase
del párrafo 2, debería colocarse la palabra « especial » a
continuación de « acuerdo », en lugar de a continuación de
la palabra « agua ». En la segunda frase, debería añadirse
la palabra « ribereños » después de la palabra « Estados ».
En general, parece que hay una contradicción entre la
intención de redactar una serie de normas modelo y la
redacción del artículo 4.

40. Como han señalado otros miembros de la Comisión,
el artículo 6 no se refiere a la utilización de un curso de
agua internacional, sino a la utilización de sus aguas. El
párrafo 1 de ese artículo debería empezar con las palabras
« Un Estado ribereño de un curso de agua ». Además, en la
misma disposición debería sustituirse la palabra « razona-
ble » por la palabra «justa ».

41. En lo que se refiere al concepto de cuenca hidrográ-
fica, debería tenerse en cuenta el concepto moderno de la
solidaridad humana y otorgarse prioridad a las poblacio-
nes cuya supervivencia, y no simplemente su desarrollo
económico, depende de ciertos usos de las aguas de cursos
de agua internacionales.

42. En el artículo 7, que se refiere también a los concep-
tos de lo que es razonable y equitativo, debería añadirse la
palabra « ribereños » a continuación de « Estados ». Tam-
bién parece evidente que, para ser « aprovechadas », las
aguas de un curso de agua internacional deberán ser « uti-

lizadas y compartidas ». El simple hecho de que esas aguas
se encuentran en el territorio de un Estado ribereño indica
que deben ser compartidas. Como varios otros proyectos
de artículos, el artículo 7 está redactado en términos poco
apropiados para un instrumento jurídico, ya que expresan
más bien deseos o declaraciones de intención.

Se levanta la sesión a las 17.55 horas.
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de artículos)3

PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL

QUINTO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL y
ARTÍCULOS l A 164

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a que pre-
sente su quinto informe sobre el contenido, las formas
y los grados de la responsabilidad internacional
(A/CN.4/380), así como los artículos 1 a 16 propuestos en
ese informe y cuyo texto es el siguiente :

1 Reproducido en Anuario... 1983, vol. II (primera parte).
2 Reproducido en Anuario... 1984, vol. II (primera parte).
3 La primera parte del proyecto de artículos (Origen de la respon-

sabilidad internacional), cuyos artículos 1 a 35 han sido aprobados en
primera lectura, figura en Anuario... 1980, vol. II (segunda parte),
págs. 29 y ss.

4 Para los comentarios a los artículos 1, 2, 3 y 5 (el artículo 5 pasó a
ser el artículo 4), aprobados provisionalmente por la Comisión en su
35.° período de sesiones, véase Anuario... 1983, vol. II (segunda par-
te), págs. 46 y ss.


