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nablemente» y «normalmente», sea que se trate de la
disponibilidad de información o de los costos imputa-
dos al Estado solicitante. Pero hay otra divergencia más
importante: el texto francés dice que el Estado requeri-
do «pourra exiger du demandeur» el costo normal del
suministro de información, mientras que el texto
español manifiesta que podrá «condicionar» el sumi-
nistro de los datos solicitados al pago del costo por el
Estado solicitante. La diferencia es importante, por lo
que el Comité de Redacción deberá examinar esta cues-
tión.

58. El texto español del párrafo 3 habla de «utilización
cooperativa», lo que es un calco del inglés, mientras que
el Relator Especial tenía probablemente en vista la «uti-
lisation concertée» mencionada en el texto francés. En
términos más generales, habría que pensar en proteger
los intereses de países que, como los países en de-
sarrollo, carecen de medios técnicos y financieros para
«reunir y elaborar los datos e información». A este res-
pecto, la fórmula de las comisiones mixtas permanentes
ofrece una solución posible, sobre todo si esas entidades
se conciben de modo que la aportación de los países de
medios limitados no sea demasiado onerosa.

59. El párrafo 5 ha abordarse con suma prudencia si se
desea que los Estados acepten sus disposiciones y el
problema de forma que suscita la expresión «infor-
mación o datos que sean vitales» oculta en verdad un
problema de fondo al que habrá que prestar suficiente
atención.

60. El Sr. Díaz González espera que el Comité de Re-
dacción procure aligerar un proyecto de artículo largo y
denso, que parece, por lo pronto, complicar la redac-
ción del acuerdo marco previsto en lugar de facilitarla.

Se levanta la sesión a las 12.50 horas.
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CUARTO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(continuación)

PARTE IV DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS:

ARTÍCULO 15 [16] (Intercambio regular de datos e infor-
mación)3 (continuación)

1. El Sr. RAZAFINDRALAMBO dice que de los cin-
co párrafos de que consta el proyecto de artículo 15
[16], sólo los tres primeros tratan efectivamente del in-
tercambio regular de datos e información; la informa-
ción a que se refiere el párrafo 4 es de carácter oca-
sional, y el párrafo 5 enuncia una excepción a esa obli-
gación. En consecuencia, si la Comisión desea mantener
en ese proyecto de artículo los párrafos 4 y 5, se debería
suprimir del título la palabra «regular», como se ha su-
gerido en el debate. El Relator Especial podría examinar
la posibilidad de que el párrafo 4 figurara como artículo
separado, quizá en la parte VI del proyecto, que tratará
acerca de los riesgos y peligros relacionados con el agua,
aun cuando el orador por su parte no tiene objeciones a
que ese texto se mantenga en el artículo 15 [16].

2. Se debe prestar una cuidadosa atención a varias
cuestiones que tienen relación con la situación de los
países en desarrollo. La regularidad del intercambio que
propicia el Relator Especial supone que los Estados del
curso de agua tengan información disponible y que esa
información se actualice como cuestión rutinaria en el
país. Pero sería iluso pensar que todos los países, parti-
cularmente los países en desarrollo, tienen los medios fi-
nancieros y técnicos para reunir esa información. Varios
oradores han subrayado el costo elevado de la reunión
de datos. El país en desarrollo que se interese en reunir
datos sólo podrá hacerlo como parte de un proyecto de
desarrollo que cuente con asistencia técnica y financiera
en virtud de acuerdos de cooperación bilaterales o mul-
tilaterales. Los estudios que se efectúen en ese marco se-
rán de carácter muy específico e irregular y difícilmente
podrán ponerse a disposición de terceros países que no
sean beneficiarios de esa asistencia bilateral o multilate-
ral. Cuando menos, se deberá celebrar un acuerdo espe-
cial entre todas las partes interesadas, con inclusión de
cualquier órgano de asistencia pertinente. Por lo tanto,
el orador comparte la opinión del Sr. Barsegov y el
Sr. Yankov (2051.a sesión) de que el intercambio de da-
tos ha de establecerse sobre una base ad hoc, en el mar-
co del procedimiento más dúctil que sea posible.

3. Se debe examinar también la posibilidad de que se
pida información complementaria. Cuando un Estado
del curso de agua necesite una información más comple-
ta, debe poder pedirla, siempre que esté dispuesto a ha-
cerse cargo de los gastos que suponga reuniría y, en caso
necesario, utilizarla. Sin embargo, de aceptarse esto, el
mecanismo propuesto sería más complejo y tal vez sería
un motivo para que los Estados no aceptasen el princi-
pio del intercambio obligatorio de información. Por ello
es interesante la idea de que se establezca una entidad
mixta que tuviese, entre otras, la función de financiar la
reunión o utilización de la información a fin de que los
Estados no tengan que hacer frente a ese gasto en forma
individual. Según señala el Relator Especial en su tercer

1 Reproducido en Anuario... 1987, vol. II (primera parte).
' Reproducido en Anuario... 1988, vol. II (primera parte). 1 Para el texto, véase 2050." sesión, párr. 1.
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informe, esos organismos ya se han creado y han tenido
éxito, especialmente entre los Estados de las cuencas de
algunos ríos africanos (A/CN.4/406 y Add.l y 2, párrs.
22 a 28). En el proyecto de artículo 15 [16] debería figu-
rar en párrafo separado una disposición más concreta
sobre el establecimiento de esos organismos.

4. Sin perjuicio de las observaciones señaladas, el
Sr. Razafindralambo considera que el proyecto de ar-
tículo 15 [16] es en general satisfactorio. Sin embargo,
se pregunta por qué no se ha previsto una sanción en ca-
so de incumplimiento de las obligaciones enunciadas en
él, como sucede respecto de los artículos 10 [11] a 12
[13], el incumplimiento de cuyas disposiciones está pre-
visto en el artículo 13 [14]. Evidentemente, la importan-
cia de esas obligaciones no sería la misma si el intercam-
bio se efectuase sobre la base del acuerdo mutuo. En to-
do caso, al orador le parece que el artículo 13 [14] con-
tiene una disposición expresa sobre la responsabilidad
del Estado que no da cumplimiento a su obligación de
informar a otros Estados que puedan verse afectados
acerca de un peligro potencial del curso de agua. La Co-
misión, al examinar esta cuestión, entra en la esfera de
la responsabilidad de los Estados y quizá de la responsa-
bilidad en general. La cláusula de salvaguardia propues-
ta por el Sr. Beesley (2051.a sesión, párr. 50) debe orien-
tar al Comité de Redacción en su búsqueda de la formu-
lación más completa y adecuada.

5. El Sr. PAWLAK dice que sobre la base de la valiosa
documentación que expone en su cuarto informe
(A/CN.4/412 y Add.l y 2), el Relator Especial ha llega-
do con razón a la conclusión de que la práctica de los
Estados es una base sólida para el proyecto de artículo
15 [16]. Como lo señala en sus comentarios, el Relator
Especial propone normas de carácter supletorio, que no
modifican los acuerdos existentes sobre cursos de agua
ni representan un cambio de la práctica internacional re-
conocida. Esas normas han de considerarse sólo como
parte de un acuerdo marco que los Estados no están
obligados a aplicar si no lo desean. Sobre la base de este
entendimiento, el orador apoya la inclusión del artículo
15 [16] en el proyecto de artículos. Comparte la opinión
del Relator Especial de que el intercambio regular de da-
tos sobre la utilización de los cursos de agua interna-
cionales es una expresión importante de la cooperación,
pero considera que no se deben imponer a los Estados ni
el ámbito ni la amplitud de ese intercambio.

6. El orador toma nota con interés de la referencia que
se hace en el cuarto informe (ibid., párr. 16) al Acuerdo
entre Polonia y la Unión Soviética relativo a la utiliza-
ción de los recursos hidráulicos en las aguas fronterizas,
de 1964. En cuanto concierne a la obligación de inter-
cambio de información, el artículo 8 de ese acuerdo es
de carácter general. En efecto, en él no se establece una
norma determinada sino que se faculta a las partes para
establecer los principios que rijan el intercambio. El
orador se pregunta si la Comisión no podría adoptar es-
te enfoque en la redacción del artículo 15 [16]. El párra-
fo 1 debería ser lo más general posible, haciendo
hincapié en que los Estados del curso de agua «inter-
cambiarán, en forma regular y sobre la base de la re-
ciprocidad [...] datos e información». Tal vez se pueda
señalar también que los Estados interesados deberán es-
tablecer los principios del intercambio, habida cuenta de

las características del curso de agua en cada caso parti-
cular. No basta subrayar sólo el principio de la regulari-
dad del intercambio de información; asimismo deben
considerarse cuestiones como el alcance, la oportuni-
dad, la forma y los mecanismos de intercambio.

7. Los párrafos 2 y 3 son útiles, pero su texto debe es-
tar en consonancia con la idea expresada en el
párrafo 1. El Sr. Pawlak está de acuerdo con lo
señalado por otros oradores en el sentido de que se de-
bería suprimir la referencia hecha en el párrafo 2 a «otra
entidad».

8. El párrafo 4 debería constituir un artículo separado
y formularse como un principio de conducta para los
Estados del curso de agua y no como un artículo sobre el
intercambio regular de datos e información.

9. El párrafo 5 se refiere a una cuestión muy delicada,
que la Comisión no debería tratar de abordar en todos
sus aspectos en el proyecto de artículos. Como señala el
Relator Especial en el párrafo 15 de su comentario, los
países de la OCDE han convenido en que «los documen-
tos que se han clasificado en la categoría de confiden-
ciales con arreglo al derecho nacional, con todo, pueden
ser excluidos del intercambio de información» y que «el
pás de origen debiera, no obstante, cooperar con el país
afectado con la mira de informarle lo más completa-
mente posible o de encontrar otra solución satisfacto-
ria». El Relator Especial cita también la siguiente frase
del estudio de la OCDE donde está subrayada: El princi-
pio fundamental en materia de información y consulta
es la buena fe. Por su parte, le parece difícil que los Es-
tados acepten -que el acuerdo marco haga referencia a la
información relativa a su defensa y seguridad y opina
por lo tanto que se debe suprimir el párrafo 5.

10. Con sujeción a las observaciones formuladas, el
orador propone que el proyecto de artículo 15 [16] se re-
mita al Comité de Redacción.

11. El Sr. ARANGIO-RUIZ dice que al igual que la
atmósfera, los cursos de agua internacionales son un re-
curso compartido, lo que no es en modo alguno incom-
patible con la soberanía de cada Estado sobre la parte de
un curso de agua que atraviese su territorio. Este es el
enfoque que debería adoptarse al examinar el conjunto
de artículos propuesto por el Relator Especial. Por su
parte, el orador aprueba en lo esencial el texto del pro-
yecto de artículo 15 [16]. Como ha señalado el Sr. Cale-
ro Rodrigues (2051.a sesión), no es necesario especificar
el propósito económico del intercambio de información
o supeditar ese intercambio a un uso presente o proyec-
tado. Por otra parte, como ha señalado el Sr. Raza-
findralambo, es necesario hacerse cargo del costo finan-
ciero de la reunión de datos. El orador da por seguro
que el Comité de Redacción tendrá en cuenta las va-
liosas sugerencias hechas a raíz de las observaciones del
Sr. Calero Rodrigues y, en particular, las del Sr.
Beesley.

12. Si se admite en general la naturaleza básica de
«recurso compartido» de los cursos de agua internacio-
nales, el principio de la cooperación enunciado en el
proyecto de artículo 15 [16] se aplica naturalmente, fun-
dándose en la Carta de las Naciones Unidas y en las re-
comendaciones pertinentes de la Asamblea General. Por
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ello, el texto del proyecto de artículo 15 [16] se justifica
plenamente, sobre la base de ese principio, como cues-
tión de lege lata. El alcance de la obligación de cooperar
se ha de determinar en consonancia con el derecho
exclusivo de cada Estado soberano, pero también aten-
diendo a la necesidad de desarrollo del recurso y la pro-
tección del medio ambiente.

13. La Comisión debe estudiar atentamente, como
cuestión de legeferenda, todas las normas o principios
propuestos por el Relator Especial que no formen parte
del sistema jurídico existente para los cursos de agua in-
ternacionales, en particular el problema de la contami-
nación planteado por el Sr. Beesley (2050.a sesión). No
debe olvidarse que la función más importante que la
Asamblea General ha encomendado a la Comisión es el
desarrollo progresivo del derecho internacional. Habida
cuenta de las características físicas de los cursos de agua
internacionales y su relación a los intereses más funda-
mentales de la humanidad, se requiere no sólo la codifi-
cación del derecho de los cursos de agua internaciona-
les, sino también su desarrollo apropiado. Por consi-
guiente, todas las cuestiones de que trata el artículo 15
[16], así como las enmiendas propuestas, deberían for-
mar parte del proyecto. El anexo debería contener sólo
algunas disposiciones institucionales de carácter adi-
cional, que podrían revestir la forma de recomenda-
ciones.

14. El Sr. THIAM propone que el Grupo de Planifica-
ción estudie la sugerencia del Relator Especial para que
se asigne prioridad a los temas cuya primera lectura
pueda completarse antes de la expiración del mandato
de la Comisión.

15. Al referirse al proyecto de artículo 15 [16], ol ora-
dor señala que aun cuando la obligación de cooperar no
fuese una obligación jurídica en el sentido estricto de la
palabra, ella obedece a una necesidad generalmente re-
conocida, por lo que se deberían considerar todas las
propuestas que la apoyan. El proyecto de artículo con-
tiene una norma, una restricción y una excepción. En
cuanto a la norma, todos los miembros parecen estar de
acuerdo. La restricción que figura en el párrafo 2 parece
ser una cuestión de sentido común, pero, ya sea en el
texto o en una referencia directa en el comentario, de-
bería señalarse que el concepto de información «razo-
nablemente disponible» debe aplicarse habida cuenta
del grado de desarrollo de los Estados. Le parece que no
es necesario incluir en el párrafo 1 las palabras «razo-
nablemente disponibles».

16. La excepción que figura en el párrafo 5 parece ser
también una cuestión de sentido común. Sin embargo,
los Estados no deberían invocar la seguridad nacional
como pretexto para denegar la información. Este
problema es de difícil solución, aunque se aplique el
concepto de la buena fe, que será útil siempre que su
evaluación se haga en un tribunal competente. Observa
que el Relator Especial ha considerado la solución de
controversias dentro de la parte titulada «Otros asun-
tos».

17. El Sr. Thiam está de acuerdo con los oradores que
le han precedido en considerar que el texto del proyecto
de artículo 15 [16] debería ser más breve y que los párra-

fos que contienen la restricción y la excepción podrían
figurar como artículos separados.

18. El Sr. HAYES dice que aprueba el proyecto de es-
quema del tema presentado por el Relator Especial en su
cuarto informe (A/CN.4/412 y Add.l y 2, párr. 7), así
como el calendario para completar la primera lectura
durante el actual quinquenio (ibid., párr. 8).

19. Todo intento de desarrollo progresivo y codifica-
ción de un tema tiene que fundarse en unos conceptos
básicos. Los conceptos esenciales que sirven de base al
presente tema comprenden una obligación general por
parte de los Estados de cooperar, así como los dos obje-
tivos gemelos de la utilización óptima y la utilización
equitativa y razonable.

20. Observa que se ha tenido la intención de que las
reglas del artículo 15 [16] sean normas supletorias y por
eso no disponen más que un mínimo intercambio de in-
formación que es necesario. A su juicio, el contenido del
artículo refleja adecuadamente los conceptos a que se ha
referido; el aspecto sustantivo está bien apoyado por la
documentación contenida en el cuarto informe del Rela-
tor Especial. En consecuencia, el orador apoya la idea
general que informa el artículo y sólo tiene que hacer al-
gunas reservas en cuestiones de detalle.

21. Atendiendo las opiniones de algunos miembros, el
Relator Especial ha aceptado que se amplíe la lista de las
categorías de información, aunque siga siendo de carác-
ter no exhaustivo. En particular, el Relator Especial se
ha mostrado de acuerdo en que puedan agregarse cate-
gorías relativas a las cuestiones de interés ambiental o
ecológico. A este respecto, el Sr. Beesley (2051.a sesión)
ha sugerido que se dé una nueva formulación al
párrafo 1 del proyecto de artículo, de forma que exija
un mayor esfuerzo en la compilación de datos, y que el
párrafo 2 imponga una carga más onerosa al Estado al
que se soliciten los datos con respecto a los gastos que
suponga el hecho de reunidos. Sería conveniente cono-
cer el parecer del Relator Especial acerca de estas suge-
rencias.

22. El orador apoya la idea de que se suprima la dispo-
sición final del párrafo 1, puesto que la obligación
impuesta sólo abarca los datos y la información «razo-
nablemente disponibles».

23. La disposición del párrafo 4 es de particular im-
portancia y el orador está de acuerdo en que debería
constituir un artículo aparte, que se insertaría en la par-
te VI del proyecto de artículos. También habría que
prestar cuidadosa atención a los comentarios que se ha-
gan sobre el contenido del párrafo 4, sobre todo en lo
que se refiere a su posible efecto en cuanto a la respon-
sabilidad de un Estado derivada de un desastre. La me-
jor manera de tratar ese problema sería incluir una
cláusula encabezada con la expresión «Sin perjuicio
de».

24. El párrafo 5 trata de una cuestión muy delicada. El
texto establece un acertado equilibrio entre la protec-
ción de la información para la defensa o la seguridad
nacionales, que ningún Estado estaría dispuesto a com-
partir con otros, y la necesidad de evitar que se invo-
quen abusivamente supuestos secretos de defensa para
sustraerse a la obligación de intercambiar información.
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25. El proyecto de artículo 15 [16] debería remitirse
al Comité de Redacción para su examen a la luz del
debate.

26. El Sr. McCAFFREY (Relator Especial), recapitu-
lando el debate sobre los dos primeros capítulos de su
cuarto informe (A/CN.4/412 y Add. 1 y 2), da las gra-
cias a los miembros de la Comisión por sus generosos
comentarios y sus constructivas y útiles sugerencias.

27. Su proyecto de esquema del tema en su conjunto
(ibid., párr. 7) ha resultado aceptable en general. Lo
mismo puede decirse del calendario provisional para la
presentación del material restante (ibid., párr. 8). Todos
los miembros de la Comisión que han hecho uso de la
palabra durante el debate han aprobado ese calendario.
El Relator Especial podría presentar su informe antes de
lo indicado si el programa de trabajo general de la Co-
misión lo justificara.

28. En el curso de las deliberaciones se han suscitado
cierto número de puntos preliminares en lo que se re-
fiere al contenido del proyecto de artículo 15 [16]. El
primero se refería a la cuestión de si el intercambio de
datos e información constituía una exigencia con
arreglo al derecho internacional. En el curso de la discu-
sión ha habido división de pareceres acerca de ese pun-
to: algunos miembros han afirmado que existe tal exi-
gencia, mientras que otros discrepan de esa afirmación.
El orador, por su parte, no cree que sea necesario deci-
dir esta cuestión —o la cuestión análoga del deber de
cooperar—, puesto que el intercambio de datos e infor-
mación es, de todas maneras, necesario para los efectos
de la aplicación de los artículos 6, 7 y 8 [9]. Han
señalado este punto cierto número de oradores. De to-
dos modos, los numerosos ejemplos provenientes de la
práctica de los Estados que el Relator Especial ha citado
en su informe ofrecen un testimonio poderoso en apoyo
del deber de intercambiar datos e información. El
Relator Especial recuerda la interesante observación del
Sr. Thiam en el sentido de que en cualquier caso es
necesario el intercambio de datos e información, inde-
pendientemente de que constituya o no una exigencia
jurídica.

29. Varios miembros han sugerido que el proyecto de
artículo 15 [16] se traslade a la parte II (Principios gene-
rales), de modo que vaya a continuación del artículo 9
[10] (Obligación general de cooperar). Ello permitiría
evitar que hubiese una parte IV compuesta únicamente
de un proyecto de artículo. Otra posibilidad sería trasla-
dar el proyecto de artículo 15 [16] a la parte III (Nuevos
usos y cambios en los usos existentes), donde figuraría a
continuación de las disposiciones sobre notificación.

30. En cuanto al texto del proyecto de artículo, que ha
resultado ser ampliamente aceptable, el Relator Especial
toma nota de la sugerencia de que se suprima el adjetivo
«regular» que figura en el título. La aprobación de esta
sugerencia dependerá de que los párrafos 4 y 5 sigan for-
mando parte del proyecto de artículo 15 [16]; si siguen,
el cambio en el título estaría justificado. Este punto
podría confiarse al Comité de Redacción.

31. Varios miembros han criticado la mención que se
hace en el párrafo 1 de las «característica físicas» del
curso de agua por considerar que atribuyen a las dispo-

siciones un carácter excesivamente restrictivo y propo-
nen que se usen unos términos más amplios, de forma
que queden comprendidas consideraciones de tipo eco-
lógico y ambiental. El propio orador sería partidario de
esa formulación más amplia.

32. Se ha propuesto además que se suprima la cláusula
final «salvo cuando ningún Estado del curso de agua es-
tuviera utilizando o proyectare utilizar el [sistema del]
curso de agua internacional». Algunos miembros han
considerado que esta salvedad no es realmente necesa-
ria; otros estiman que hay un deber de transmitir los da-
tos y la información incluso cuando el curso de agua no
es utilizado. Por su parte, no tiene una posición muy de-
cidida acerca de la cuestión de si se ha de mantener esa
cláusula, pero señala que esa disposición debe leerse en
conjunción con la expresión «razonablemente dispo-
nibles» con que se califican los datos y la información
que deben canjearse. Se ha mencionado la carga finan-
ciera que habrá de sufragar el Estado al que se solicita
que facilite los datos y la información. De todos modos,
si no hay ningún Estado del curso de agua que utilice o
proyecte utilizar el curso de agua, la información nece-
saria será muy poca y los costos financieros serán de ba-
ja monta.

33. Algunos miembros han sugerido que el texto del
proyecto de artículo debería mencionar expresamente
no sólo la necesidad del intercambio regular de informa-
ción, sino también la exigencia de que los datos y la in-
formación sean suministrados en forma «oportuna».
Un miembro ha estimado que, puesto que según el
párrafo 1 este intercambio debe ser «regular», el ele-
mento de la oportunidad es necesario sólo en relación
con los incidentes o desastres a que se refiere el
párrafo 4.

34. Se ha sugerido además que el artículo debería con-
tener una referencia expresa a la obligación del Estado
en lo que se refiere a la reunión y tratamiento de los da-
tos. Habida cuenta de que el párrafo 1 sólo se refiere a
los datos y la información que estén «razonablemente
disponibles», el orador considera que en este punto
podrían suscitarse dificultades. Esta cuestión podría
remitirse al Comité de Redacción.

35. Algunos miembros son partidarios de mencionar
en el párrafo 1 los «usos proyectados»; otros se oponen
porque esta cuestión ha sido tratada ya en los artículos
10 [11] y siguientes. Hay que tener en cuenta, no obstan-
te, que esos artículos tratan sólo de los usos proyectados
que pueden tener un apreciable efecto desfavorable para
los otros Estados del curso de agua. Por su parte, no se
ha formado una opinión muy decidida sobre la cues-
tión.

36. En cuanto a la cláusula inicial del párrafo 1, varios
miembros de la Comisión han expresado una preferen-
cia por la formulación enunciada al final del párrafo 2
de su comentario. A saber: «los Estados del curso de
agua cooperarán en el intercambio regular de los datos e
información que estuvieren razonablemente dispo-
nibles». Una formulación de esa naturaleza pondría
más el acento en el deber de intercambiar datos e infor-
mación y relegaría a un segundo lugar en el párrafo el
concepto de la cooperación.
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37. Se han hecho sugerencias en el sentido de que, bien
sea en el párrafo 1 o en el párrafo 2, se enuncie una dis-
posición para la constitución de órganos conjuntos o de
una red para el intercambio de datos y de información;
o bien que se incluya en el proyecto una disposición fa-
cultativa, por ejemplo, en el sentido de que los Estados
del curso de agua deberán cooperar para la reunión e in-
tercambio regular de datos e información; la posibilidad
de constituir órganos conjuntos estaría implícita en tal
estipulación. Otra sugerencia se refiere a la necesidad de
un mecanismo conjunto de determinación de hechos;
ello es de particular importancia porque guarda relación
con algunos otros artículos del proyecto y también
con todo lo que se refiere a la solución de controversias.
Sería conveniente prever la institución de un mecanismo
de esa índole, bien sea en el proyecto de artículos o en el
anexo.

38. Con respecto a la palabra «regular», si bien cierto
número de miembros de la Comisión reconocen que de-
bería haber una exigencia en cuanto al intercambio de
datos e información de carácter regular, otros conside-
ran que, por razones de orden práctico, un intercambio
regular puede no ser siempre necesario, y que, en tal
caso, los intercambios deberían efectuarse con carácter
especial y sobre la base de reciprocidad.

39. Eso lleva a la cuestión de la relación entre la regu-
laridad del intercambio y la medida en que los datos y la
información estén «razonablemente disponibles». Algu-
nos miembros consideran que el hecho de exigir un in-
tercambio regular de datos e información podría impo-
ner una carga financiera gravosa a los Estados, que
podrían no estar en condiciones de soportar. Se ha suge-
rido, por tanto, que se estudie la creación de un órgano
conjunto para facilitar la reunión, intercambio y finan-
ciación de los datos y la información, y el Sr. Raza-
findralambo ha expuesto algunas ideas muy interesantes
sobre esta cuestión. La Comisión podría considerar
oportuno estudiar la inclusión en el proyecto de artícu-
los de una disposición del tenor de las incluidas en la
Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del
mar, de 1982, en particular las de la parte XIV de este
instrumento. O bien, en otro caso, podría incluirse una
disposición facultativa en el proyecto que ofrezca la po-
sibilidad de constituir organismos de esa índole; o
también, la Comisión podría decidir que la expresión
«razonablemente disponibles» es lo bastante elástica pa-
ra abarcar el problema. El orador, por su parte, se incli-
naría por la disposición facultativa, que contribuiría a
dar un planteamiento positivo a la cuestión. Tal vez este
punto podría tratarse más a fondo en el Comité de
Redacción.

40. A juicio de por lo menos otro miembro de la Co-
misión, la expresión «razonablemente disponibles» es
demasiado restrictiva y el deber de cooperar podría im-
poner en algunos casos la exigencia de que se obtenga
información que no esté razonablemente disponible.
También este punto requiere un examen más detenido.
Si la Comisión desea imponer una obligación positiva,
debe ser más específica en lo que se refiere al tipo de da-
tos y de información a los que se aplicaría esa obliga-
ción.

41. Se ha dicho que la naturaleza de la obligación de
intercambiar datos e información exige un examen más

a fondo, sobre todo en lo que se refiere a los elementos
de la obligación y a las consecuencias de su incumpli-
miento. El Sr. Razafindralambo ha preguntado por qué
no se han previsto sanciones en el proyecto de artículo
15 [16], lo mismo que en otros artículos, para el in-
cumplimiento de la obligación. Tal vez sea porque la
disposición relativa a la responsabilidad en tales casos,
que se presentó en el período de sesiones precedente, no
obtuvo mucho apoyo, y porque la obligación de que se
trata tiene un carácter mucho más general que la obliga-
ción de notificar las medidas proyectadas.

42. Refiriéndose al párrafo 2, el orador señala que al-
gunos miembros de la Comisión han expresado dudas
acerca de la expresión «datos e información que estu-
vieren razonablemente disponibles», porque temen que
ofrezca una escapatoria y se preste a abusos. Un
miembro ha estimado que a veces podría ser necesaria
una investigación especial.

43. Con respecto al deber de compensar, cierto núme-
ro de miembros consideran que debería tenerse en cuen-
ta la desigualdad en cuanto al nivel de desarrollo econó-
mico de los Estados y de la carga financiera que se im-
pondría al Estado que solicita datos e información. Tal
vez la Comisión deba tratar de encontrar una formula-
ción que permita establecer una compensación de forma
equitativa. En muchos casos, no obstante, puede ser que
no haya problema. Por ejemplo, cuando un país en de-
sarrollo pide información a un país desarrollado, este
último dispondrá con frecuencia de esa información. En
algunos casos, no debería haber desigualdad porque to-
dos los países de la región serán países en desarrollo. El
problema, pues, es más de orden financiero que de res-
tablecimiento de la desigualdad. Sería útil examinar más
detenidamente el punto planteado por el Sr. Raza-
findralambo a este respecto.

44. Se ha mencionado también que, en la mayoría de
los casos, el costo de la reunión de datos debería com-
partirse, puesto que los datos y la información son nece-
sarios para la utilización de un curso de agua interna-
cional en forma equitativa y razonable, así como para
lograr la utilización óptima; y se ha dicho que el
párrafo 2 sería útil como salvaguardia contra las solici-
tudes que puedan tener un carácter vejatorio o costoso.
En particular, se ha sugerido que cuando los efectos en
el Estado del curso de agua o en el curso de agua deban
atribuirse exclusivamente a los usos por el Estado al cual
se solicitan los datos y la información, ese Estado debe
sufragar los gastos de reunir los datos y la información,
por lo menos en la medida en que sean razonablemente
necesarios para alcanzar los objetivos del proyecto de
artículos. Se trata de un razonamiento válido que debe-
ría reflejarse ya sea en los artículos o en el comentario.

45. Hay un punto que se refiere a la expresión «otra
entidad». Mientras que algunos miembros son partida-
rios de la inclusión de una disposición relativa a la cons-
titución de una entidad o un órgano común que pueda
contribuir a aliviar la carga financiera que supone para
los Estados la reunión e intercambio de datos e informa-
ción, otros miembros han opinado que debería supri-
mirse la mención de una entidad de esa índole porque es
demasiado vaga y supondría que esa entidad tiene de-
recho a solicitar datos e información. Algunos
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miembros opinan que la Comisión debería esperar a ver
qué forma se da al proyecto en general antes de decidir
acerca de la necesidad de hacer tal referencia, que quizá
podría hacerse en un anexo puesto que el proyecto de
artículos sólo contiene normas supletorias. Por su parte,
el orador opina que probablemente podría suprimirse
del párrafo 2 la mención de «otra entidad», a menos
que se decida referirse a los órganos mixtos en el
párrafo 1. Es importante que en el artículo haya
congruencia.

46. Si bien todos los miembros están de acuerdo en la
idea que informa el párrafo 3, que trata de la necesidad
de que los datos y la información reunidos sean utili-
zables, se ha señalado que una información excesiva
podría crear problemas y que en algunos casos puede ser
necesaria la simplificación.

47. Muchos oradores han sido del parecer de que la
materia de que se trata en el párrafo 4 e tan importante
que justifica un artículo independiente, que tal vez
podría colocarse en la parte VI del proyecto, relativa a
los riesgos y peligros relacionados con el agua. Algunos
miembros han opinado además que debería ampliarse el
párrafo 4 de modo que en él se incluyan los peligros eco-
lógicos y ambientales. Como hay una clara necesidad de
una disposición de algún tipo sobre esa materia, tal vez
fuera conveniente reunir en un solo artículo todas las
disposiciones pertinentes, incluidas las del proyecto de
artículo 18 [19] (Situaciones de emergencia relacionadas
con la contaminación o el medio ambiente), que se pre-
sentará a la Comisión durante el período de sesiones en
curso. Se ha señalado también que el párrafo 4 coincide
hasta cierto punto con el tema de que se ocupa el
Sr. Barboza (Responsabilidad internacional por las con-
secuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el
derecho internacional) y que por consiguiente podría sa-
carse provecho del trabajo de la Comisión sobre ese te-
ma del programa. Por varias razones, algunos
miembros de la Comisión estiman que hace falta algún
tipo de cláusula de salvaguardia para precisar las rela-
ciones entre las obligaciones establecidas en el párrafo 4
y las disposiciones sobre la responsabilidad que figuran
en el proyecto del Sr. Barboza.

48. Con respecto al párrafo 5, cierto número de
miembros han reconocido la necesidad de proteger los
datos e informaciones de carácter delicado, y un
miembro por lo menos opinaba que habría que excluir
expresamente toda obligación de intercambiar ese tipo
de datos e información. Algunos miembros han consi-
derado que la cuestión está ya tratada adecuadamente
en el párrafo 1, que establece un justo equilibrio entre
los intereses del Estado solicitante y los del otro Estado.
También se ha señalado que el párrafo 5 no debe servir
para crear una escapatoria y convertirse así en pretexto
para los abusos. En vista del carácter sumamente delica-
do de la cuestión, se ha dicho que este asunto exige un
examen más a fondo; por lo menos dos miembros han
opinado que debería dejarse sencillamente que los Esta-
dos decidan por sí mismos.

49. A juicio del Sr. Thiam, si en el proyecto de artícu-
los no se prevé un procedimiento para la solución de las
controversias, no tendrá objeto referirse a la buena fe.
Algunos miembros han expresado el parecer de que el

proyecto debería contener disposiciones para la solución
de controversias, no solamente para los efectos del pro-
yecto de artículo 15 [16], sino también de otros proyec-
tos de artículos. Como la opinión general es favorable a
alguna disposición del tenor del párrafo 5, tal vez po-
dría dejarse esta cuestión para que el Comité de Redac-
ción la examine más detenidamente.

50. El Relator Especial da las gracias a los miembros
de la Comisión por sus constructivas observaciones y su-
gerencias; éstas ofrecerán una base sólida para el traba-
jo del Comité de Redacción, al cual debería remitirse
ahora el artículo 15 [16] para un examen más a fondo.

51. El PRESIDENTE, después de observar que la Co-
misión ha concluido su examen de los dos primeros
capítulos del cuarto informe del Relator Especial
(A/CN.4/412 y Add.l y 2), dice que, si no hay obje-
ciones, entenderá que la Comisión decide remitir el pro-
yecto de artículo 15 [16] al Comité de Redacción para
que lo examine a la vista de las observaciones de los
miembros.

Así queda acordado4.

Se levanta la sesión a las 11.35 horas.

' Para el debate de los artículos 10 [15] [16] y 20 [15] [16] propuestos
por el Comité de Redacción, véanse 2071.a sesión, párrs. 6 y ss., y
2073.a sesión, párrs. 62 y ss., respectivamente.

2053.a SESIÓN

Martes 31 de mayo de 1988, a las 10 horas

Presidente: Sr. Leonardo DÍAZ GONZÁLEZ

Miembros presentes: Sr. Al-Khasawneh, Sr. Arangio-
Ruiz, Sr. Barboza, Sr. Barsegov, Sr. Beesley, Sr. Ben-
nouna, Sr. Calero Rodrigues, Sr. Francis, Sr. Grae-
frath, Sr. Hayes, Sr. Koroma, Sr. McCaffrey,
Sr. Njenga, Sr. Ogiso, Sr. Pawlak, Sr. Razafindralam-
bo, Sr. Reuter, Sr. Roucounas, Sr. Sepúlveda Gutiérrez,
Sr. Shi, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat, Sr. Yankov.

Proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguri-
dad de la humanidad1 [A/CN.4/4042, A/CN.4/4113,
A/CN.4/L.420, secc. B, ILC(XL)/Conf.Room
Doc. 3 y Corr.l]

[Tema 5 del programa]

' El proyecto de código aprobado por la Comisión en su sexto
período de sesiones, en 1954 [Documentos Oficiales de la Asamblea
General, noveno período de sesiones, Suplemento N.° 9 (A/2693),
pág. 11, párr. 54], se reproduce en Anuario... 1985, vol. II (segunda
parte), págs. 8 y 9, párr. 18.

2 Reproducido en Anuario... 1987, vol. II (primera parte).
! Reproducido en Anuario... 1988, vol. II (primera parte).


