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37. No obstante, de adoptar el concepto de sistema de
un curso de agua, la Comisión deberá revisar muchos de
los proyectos de artículos ya aprobados y, probablemen-
te, agregar otros. En su opinión, tal vez sea más aconse-
jable considerar al curso de agua como la base del ámbi-
to de aplicación del proyecto. En este caso, los artículos
preparados por la Comisión representarían un adelanto
importante en el desarrollo progresivo del derecho inter-
nacional y contribuirían a ampliar la esfera de actividad
regida por el derecho internacional.

38. El Sr. OGISO dice que, por haberse interesado des-
de un comienzo en el concepto de sistema de un curso de
agua, especialmente desde el punto de vista de la preser-
vación y gestión de los recursos, ha observado con espe-
cial atención el hincapié hecho por el Relator Especial en
la necesidad de que las aguas subterráneas se consideren
a los efectos de la planificación y gestión de los recursos
hídricos. Le ha impresionado también la integridad con
que el Relator Especial presenta nuevamente el concepto
de «sistema» en el marco del artículo sobre términos em-
pleados. Sin embargo, tiene algunas dudas al respecto,
porque se pregunta si este concepto no creará problemas
de orden práctico en la aplicación de los artículos. Como
ya se ha señalado, quizá no siempre sea fácil determinar
una «relación física» entre las aguas subterráneas y otros
componentes hidrográficos de un sistema de un curso de
agua. Además, es difícil que una persona no especialista
—como el Sr. Ogiso— comprenda cuáles son los crite-
rios que permiten distinguir a ciertas aguas subterráneas
de otras. Las dificultades prácticas que podrían surgir en
la aplicación del concepto de «sistema» serían tal vez
fuente de inútil conflicto entre dos o más Estados.

39. Una posible solución sería la de suprimir la palabra
«sistema» del artículo propuesto —respecto del texto,
está de acuerdo en que no existe ninguna diferencia de
fondo entre las variantes A y B—, en la inteligencia de
que las aguas subterráneas se incluirían entre los compo-
nentes hidrográficos. Así, se eliminaría toda posible con-
troversia entre los Estados del curso de agua, y en parti-
cular entre los Estados que comparten los recursos en
materia de aguas subterráneas. Si bien es cierto que el
criterio del carácter internacional relativo de los cursos
de agua sirve para diferenciar los tipos de aguas subte-
rráneas, sus numerosos inconvenientes desaconsejan su
empleo. En suma, aunque en teoría es defendible, el con-
cepto de «sistema» puede originar problemas de orden
práctico.

40. En el séptimo informe del Relator Especial figura
un diagrama que representa el ciclo hidrológico. Aunque
ese diagrama es muy ilustrativo, le parece que un ciclo
hidrológico tiene un marco todavía más amplio que per-
mitiría abarcar, por ejemplo, un tifón originado en el Pa-
cífico Sur que causa importantes precipitaciones en va-
rios países como China, el Japón y Filipinas.

41. El Sr. SOLARI TUDELA, al igual que otros
miembros, aprueba en su conjunto la definición que figu-
ra en el proyecto de artículo sobre términos empleados.
Se podría mantener cualquiera de las variantes puesto
que son muy semejantes y lo único que importa es el
contenido de la definición. No obstante, se inclina a pre-
ferir el enfoque de «sistema».

42. La definición, en cuanto se refiere a «aguas subte-
rráneas y canales, que, en virtud de su relación física,
constituyen un conjunto unitario», parece incluir única-
mente a las aguas subterráneas relacionadas con aguas
superficiales y no a las confinadas. En efecto, estas últi-
mas no tienen esa relación física, no forman parte de un
«conjunto unitario» y, por lo tanto, quedan excluidas de
la definición. Por ello, desearía saber cómo se propone el
Relator Especial tratar las aguas confinadas, o bien en un
nuevo conjunto de proyectos de artículos o bien en una
disposición del presente proyecto relativa a las aguas
confinadas, presentada en primera o en segunda lectura.

43. Está de acuerdo en que el concepto de «carácter in-
ternacional relativo» de un curso de agua crearía incerti-
dumbre y debería, pues, abandonarse. También está de
acuerdo en que se invierta el orden de los artículos sobre
ámbito de aplicación y términos empleados, siguiendo el
modelo de otras convenciones de codificación.

Se levanta la sesión a las 11.50 horas.
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El derecho de los usos de los cursos de agua inter-
nacionales para fines distintos de la navegación
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secc. D, A/CN.4/L.458 y Corr.l y Add.l,
ILC(XLIII)/Conf.Room Doc.2]

[Tema 5 del programa]

SÉPTIMO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(continuación)

PARTE I DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS:

ARTÍCULO [1] [2] (Términos empleados)2 (continuación)

1. El Sr. BEESLEY dice que el séptimo informe del
Relator Especial, al igual que los precedentes, es ejem-
plar en el sentido de que trata las cuestiones fundamenta-

1 Reproducido en Anuario... 199!, vol. II (primera parte).
2 Para el texto, véase 2213.a sesión, párr. 66.



2217.a sesión — 31 de mayo de 1991 65

les o secundarias que plantea el tema en el contexto de
algunos problemas más generales que la Comisión debe
también tener en cuenta. El Relator Especial ha tenido en
particular el acierto de incluir en su informe elementos
técnicos que permiten a los miembros de la Comisión
—aun cuando el Comité de planificación continúe exa-
minando la necesidad de consultar a expertos— familia-
rizarse con cuestiones pertenecientes a esferas que no
conocen bien. Aun sabiendo que no siempre es aplicable,
el orador aprueba sin reservas esta original iniciativa que
abre a la Comisión nuevos horizontes.

2. A propósito del carácter del instrumento sobre el
que trabaja la Comisión conviene hacer algunas observa-
ciones. La primera es que este instrumento se convertirá
sin duda en un acuerdo marco que no podrá imponerse a
los Estados. Estos podrán decidir adherirse a él en una
conferencia diplomática, pero las reglas enunciadas se-
guirán siendo reglas supletorias. Se trata pues de un tex-
to comparable en ciertos aspectos a un protocolo faculta-
tivo. Los Estados podrán aceptarlo o rechazarlo o decidir
no aplicarlo sino en la medida en que sus disposiciones
no sean contrarias a las de instrumentos jurídicos ya en
vigor. Para ello son utilizables diversos métodos, entre
ellos el de las reservas, que es discutido por los abusos a
que da lugar pero contra el cual al parecer nadie se ha
pronunciado en el curso del debate. La Comisión, sin ol-
vidar el interés que presentan sus trabajos para los publi-
cistas, para los juristas en general e incluso a veces para
las jurisdicciones internacionales, no debe pues perder
de vista que el texto que está redactando servirá única-
mente de acuerdo marco: esto le ayudará a resolver los
problemas en suspenso y a afrontar la continuación de
sus trabajos con serenidad y confianza.

3. Por lo que respecta al proyecto de artículo, el
Sr. Beesley estima que, como se dice en el informe, to-
dos los componentes de un mismo sistema hidrográfico,
incluso los que pueden parecer autónomos, están en rea-
lidad interrelacionados. La existencia de estos vínculos
naturales no basta para dictar el régimen aplicable a los
cursos de agua, pero es un hecho que no se puede desco-
nocer. Si no se desea limitarse a una tarea de codifica-
ción sino contribuir al desarrollo progresivo del derecho,
hay que tener en cuenta el mundo real y en particular las
relaciones entre los diferentes componentes del medio
ambiente, relaciones que hoy se conocen muy bien.

4. En particular el proyecto de artículos sería incom-
pleto si no tratase de las aguas subterráneas. Pero tampo-
co en este caso se trata de incluir todas las aguas subte-
rráneas en el ámbito de aplicación del proyecto. La
solución que prefiere el orador consistiría en ampliar el
ámbito del proyecto de artículo a las aguas subterráneas
libres y dejar a un lado las aguas subterráneas «confina-
das», aunque la distinción entre estas dos clases de aguas
no tenga nada de científica.

5. Los glaciares, otro componente del sistema hidro-
gráfico, deberían incluirse también en el proyecto de ar-
tículos, pero el orador no insistirá en este sentido si los
demás miembros de la Comisión se oponen a ello.

6. Ya es tiempo de optar por una decisión que permita
conciliar la dimensión ambiental y la dimensión política
y jurídica del problema. Sería inútil querer rechazar pura
y simplemente el principio de la soberanía de los Esta-

dos diciendo que está superado: los Estados no van a
desaparecer y siempre tenderán a querer seguir siendo
dueños de sus recursos y decidir por sí solos sobre la
manera de protegerlos, explotarlos, etc. Pero, si la Comi-
sión quiere trabajar para las generaciones futuras, debe
tener en cuenta también la realidad ecológica y más con-
cretamente los diferentes componentes de los sistemas
hidrográficos. De lo contrario, su texto carecerá de utili-
dad para resolver los problemas cada vez más agudos
que no dejarán de plantearse en el futuro en este ámbito.

7. Esta decisión no carece de precedente: la Conven-
ción de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar no
habría nacido si no se hubiese sabido conciliar en ella
principios opuestos (de un lado soberanía del Estado, del
otro libertad de la alta mar), definir conceptos nuevos
(zona económica) o enunciar nuevas normas (libertad de
tránsito). La comunidad internacional demostró en aque-
lla ocasión que era capaz de superar los problemas y ha-
llar soluciones innovadoras. Esto es lo que la Comisión
debe tratar de hacer ofreciendo a los Estados directrices
que puedan seguir si lo juzgan oportuno. La contradic-
ción aparente entre imperativos ecológicos e imperativos
políticos o jurídicos no debe paralizar su acción.

8. En lo que respecta al concepto de carácter interna-
cional relativo de los cursos de agua internacionales, el
Sr. Beesley estima que se puede abandonar sin riesgo,
aunque todavía sea de actualidad.

9. Por lo que concierne a la estructura del proyecto de
artículos, no ve inconveniente en que se invierta el orden
de los artículos 1 y 2, como propone el Relator Especial.

10. En cuanto a los términos empleados, el Sr. Beesley
hace observar que la hipótesis de trabajo adoptada en
19803, y a la cual se han atenido los miembros de la Co-
misión desde entonces, no prejuzga en nada la definición
del curso de agua internacional que se mantenga en defi-
nitiva.

11. Refiriéndose a continuación brevemente a algunos
pasajes del informe que han retenido su atención, y que
hubiera querido poder comentar con más detenimiento,
el orador dice que en la sección que trata de los compo-
nentes de un curso de agua que deben incluirse en la de-
finición de «curso de agua internacional» en particular,
el Relator Especial ha resumido muy bien las consecuen-
cias de la unicidad del sistema hidrográfico diciendo
que:

A menos que el ámbito del proyecto de artículos se limite a los cur-
sos de agua contiguos y a los lagos fronterizos —cosa que el Relator
Especial entiende que no se ha sugerido en la Comisión— las normas
del proyecto, por su propia naturaleza, requerirán que los Estados del
curso de agua consideren los posibles efectos, en otros Estados del
curso de agua, de las actividades que pueden no tener lugar en la ve-
cindad inmediata de una frontera.[...] Lo mismo ocurriría con la capa-
cidad de causar daños apreciables (artículo 8). Por ejemplo, las sustan-
cias químicas tóxicas que se vierten en un curso de agua secundario
que fluye hacia un lago fronterizo pueden, en último término, avanzar
a través del lago y causar daños más allá de la frontera, a otro de los
Estados del curso de agua.

12. También a propósito de la definición de la expre-
sión «curso de agua internacional», el Relator Especial
tiene razón al decir que una definición en que sólo esté

3 Véase 2213.a sesión, nota 12.
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comprendida aquella porción de un río, lago, etc., que
forme o cruce una línea fronteriza internacional parece-
ría demasiado restringida para resultar útil a los encarga-
dos de aplicar el proyecto de artículos.

13. El pasaje que el Relator Especial dedica a las aguas
libres es también muy interesante y al destacar que el
agua está en constante movimiento pone el acento en una
realidad ecológica que la Comisión debe tener en cuenta
absolutamente. Recuerda otra realidad igualmente im-
portante, a saber, que el agua es un recurso duradero
pero finito sometido a un constante aumento de la de-
manda por parte de la población humana en expansión
de la Tierra.

14. El Sr. Beesley también ha tomado nota con interés
de los porcentajes que da el Relator Especial, por ejem-
plo en lo relativo a la cantidad de agua dulce «encerra-
da» en los casquetes polares y los glaciares, y del hecho
de que la mayor parte de la población mundial depende
actualmente de las aguas subterráneas.

15. El Relator Especial, que considera que las aguas de
superficie y las aguas subterráneas están todas relaciona-
das, menciona en apoyo de su tesis una publicación es-
pecializada donde se dice que:
Existen numerosos ejemplos de disminución de flujos de corriente por
la explotación de las aguas subterráneas y de contaminación de éstas
causada por desechos vertidos en las aguas superficiales, que demues-
tran la estrecha, aunque variable, relación existente entre las aguas su-
perficiales y las subterráneas.

En opinión del Sr. Beesley, esto es ir demasiado lejos:
las aguas subterráneas no están necesariamente todas re-
lacionadas con las aguas de superficie.

16. En cuanto al artículo propuesto, el Sr. Beesley to-
davía no ha querido elegir ente las variantes A y B, pues
son quizá más diferentes una de otra de lo que parece.
Esperará para pronunciarse a que el Relator Especial dé
nuevas precisiones.

17. Cabe lamentar que no se haya llegado a un acuerdo
en la Comisión, pero esto no tiene nada de extraño. Era
incluso inevitable, pues en este caso la Comisión no pue-
de basarse en ningún texto. Todavía no se ha hecho nada
en esta esfera y corresponde a la Comisión dar los pri-
meros pasos.

18. El Sr. ARANGIO-RUIZ estima que en el debate en
curso, como en el informe del Relator Especial, se trans-
parenta el dilema clásico: cómo, de una parte, preservar
la soberanía y la igualdad de los Estados y, de otra, fo-
mentar la solidaridad internacional y una cooperación
amistosa y concreta para la solución de los problemas
que plantea un mundo cuya unidad física, económica y
social es cada día más manifiesta. La Comisión se deba-
te, pues, entre dos imperativos: evitar un texto que re-
duzca el número de los Estados dispuestos a adherirse a
una convención sobre el derecho de los cursos de agua y
hacer progresar una solidaridad y una cooperación cuya
urgencia se hace sentir.

19. En lo que respecta a las opciones técnicas, el
Sr. Arangio-Ruiz opina que conviene fiar en las compe-
tencias adquiridas en esta esfera por el Relator Especial,
en especial porque el tema es menos estrictamente jurídi-
co que otros y las opciones jurídicas están estrechamente

vinculadas a los aspectos técnicos. No hay que olvidar
tampoco que toda decisión que adopte la Comisión, sea
jurídica o técnica, será sometida al examen atento de la
Sexta Comisión y de los propios Estados, los cuales, en
la conferencia diplomática, tomarán las decisiones defi-
nitivas de las que nacerá una convención que pueda ser
firmada y ratificada.

20. Por lo que respecta al tema principal de la defini-
ción del sistema del curso de agua, el Sr. Arangio-Ruiz
propone que se apruebe, en la fase de primera lectura, la
propuesta del Relator Especial, adaptada en su caso por
el Comité de Redacción. En particular opina, a reserva
de las decisiones que tomen la Asamblea General y los
gobiernos, que se deben mencionar las aguas subterrá-
neas en la definición del sistema del curso de agua. Las
razones que justifican esta mención han sido indicadas
por el Sr. Barboza (2216.a sesión) y se explican deteni-
damente en el informe del Sr. McCaffrey. De todas ma-
neras, la Comisión podrá siempre revisar su texto en se-
gunda lectura, después de conocer las reacciones de la
Sexta Comisión y de los gobiernos, y en particular las de
los Estados Miembros que tienen un gran interés en la
adopción de un régimen y no de otro.

21. Si esta solución, que se puede calificar de máxima-
lista, resultase inaceptable en el seno del Comité de Re-
dacción, la cuestión podría presentarse en forma de una
alternativa y la Comisión podría entonces señalar a la
atención de la Asamblea General la importancia de la de-
cisión que hay que tomar a este respecto. A decir verdad,
plantear expresamente la cuestión de las aguas subterrá-
neas ante la Asamblea General será necesario aunque el
Comité de Redacción se ponga de acuerdo sobre una so-
lución única. El recurso a la Asamblea podría también
ser útil por una razón que rebasa el debate actual y que
se refiere a la suma importancia de los recursos de agua
desde el punto de vista del derecho del medio ambiente y
del desarrollo. La protección del medio no debe hacerse
a expensas del desarrollo. La Comisión se ha comprome-
tido a aportar su contribución a la conferencia que tendrá
lugar sobre este tema en el Brasil en 1992. En el docu-
mento de trabajo que está en preparación a este efecto,
bajo la dirección del Sr. Barboza, se debería insistir
cuanto sea posible en este problema del régimen de las
aguas subterráneas.

22. El Sr. THIAM agradece al Relator Especial su in-
forme, que es muy instructivo, en particular por la infor-
mación científica que contiene. En lo que concierne a las
propuestas formuladas, aprueba la idea de invertir el or-
den de los dos primeros artículos de manera que se defi-
na el ámbito de aplicación del proyecto antes de abordar
la definición de los términos empleados. Por lo que res-
pecta al concepto de «sistema», parece que es evidente y
que por lo tanto resulta innecesario definirlo de manera
explícita. El Sr. Thiam prefiere, pues, la variante B del
artículo propuesto, que le parece más clara en la forma y
que por consiguiente se presta menos a confusión que la
de la variante A.

23. La cuestión esencial a que se refiere el informe
—si las aguas subterráneas son suficientemente autóno-
mas para ser objeto de una codificación separada o si de-
ben englobarse en el proyecto de convención— es de di-
fícil respuesta para neófitos en la materia, pues la
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distinción entre aguas confinadas y aguas libres no es fá-
cil de captar. Por otra parte, el Relator Especial es tam-
bién muy prudente sobre este punto, puesto que propone
incluir las aguas subterráneas en el proyecto previendo
una codificación distinta para las aguas subterráneas
realmente independientes, es decir, no relacionadas con
las aguas de superficie. La solución es elegante y permi-
tiría no tomar decisión alguna sobre una cuestión muy
técnica a la cual parece difícil dar respuestas precisas y
definitivas sin poseer conocimientos muy amplios. Si el
Relator Especial ha preferido elaborar principios genera-
les sin profundizar en ciertas cuestiones no es sólo por
prudencia, sino también por necesidad, pues los Estados
no aceptarían un texto con el que, aun presentándolo
como un acuerdo marco, se tratase de vincularlos de ma-
nera demasiado coercitiva.

24. El Sr. Thiam felicita de nuevo al Relator Especial
por el trabajo realizado, que reviste un interés muy espe-
cial para los países del tercer mundo y sobre todo para
los países del Sahel, particularmente pobres en recursos
hídricos.

25. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ felicita al Relator Espe-
cial por su informe, que contiene una documentación su-
mamente abundante e interesante, en particular desde el
punto de vista técnico. En efecto, es indispensable, para
establecer normas jurídicas, tener en cuenta las realida-
des concretas. No obstante, la Comisión debe ante todo
llevar a cabo un trabajo jurídico: en este caso, definir el
sentido y el contenido jurídico de los conceptos a los que
desearía dar la forma de normas jurídicas, pero estos
conceptos están en plena evolución y conviene, pues, de-
finir con precisión los términos que deben expresarlos.
No es este sin embargo el único objetivo del informe del
Relator Especial, que resume de hecho todos los trabajos
ya realizados hasta ahora, a fin de que la Comisión tome
una decisión sobre lo que debe estudiar y, por consi-
guiente, sobre el ámbito de aplicación del proyecto de
artículos.

26. La cuestión más importante a este respecto es la de
la definición del concepto de «sistema». Las aguas sub-
terráneas, como indica el Relator Especial, han sido ob-
jeto ya de numerosas reuniones y numerosos acuerdos o
proyectos de acuerdo, como el proyecto de Bellagio.
Como ha dicho el Sr. Thiam, los miembros de la Comi-
sión no poseen los conocimientos científicos necesarios
para estudiar esta cuestión a fondo. Pero saben que las
aguas subterráneas representan el 90% del agua que con-
sume la humanidad y constituyen la mayor parte de los
recursos mundiales de agua e incluso la única fuente de
agua dulce en algunos países, como los del Sahel. La de-
cisión de incluir o no las aguas subterráneas en el pro-
yecto de artículos no es, pues, una decisión que haya que
tomar a la ligera. Esta cuestión capital debe ser objeto de
un debate a fondo para que la Comisión pueda llegar a
una posición muy meditada.

27. Naturalmente, todo dependerá de la definición que
se dé del «curso de agua». El concepto de «sistema» no
es nuevo; de hecho, estaba implícito en el término
«cuenca hidrográfica» o «cuenca fluvial», que hasta aho-
ra han considerado más cómodo gran número de orga-
nismos de las Naciones Unidas y organizaciones de de-
recho internacional. Está claro que un curso de agua con

frecuencia comprende toda una serie de elementos, dis-
persos en varios Estados, cada cual con su sistema jurídi-
co. De ahí la noción de carácter internacional de los cur-
sos de agua, que ilustra muy bien el caso del Danubio.
Era, pues, indispensable reglamentar la utilización de
esos cursos de agua y por eso es por lo que se ha encar-
gado a la Comisión que redacte una serie de artículos
que proporcionen un marco jurídico adecuado en forma
de normas generales que puedan servir de guía a los Es-
tados para la celebración de acuerdos o de tratados sobre
la utilización de los cursos de agua comunes. En tales
condiciones, el Sr. Díaz González tiende a pensar, como
el Relator Especial, que la idea de «carácter internacio-
nal relativo» de un curso de agua podría suprimirse. Por
lo demás, si se adopta el concepto de «sistema de un cur-
so de agua» o de «cuenca hidrográfica», es evidente que
la utilización de todos los elementos que constituyen este
«sistema» o esta «cuenca» debe reglamentarse de mane-
ra que no tenga efectos sobre los demás Estados del cur-
so de agua o sobre el régimen del propio curso de agua.
El concepto de relatividad sólo será válido si se puede
demostrar que algunos pozos o cursos de agua, situados
en un Estado determinado, son utilizados en ese Estado
de tal suerte que no se derive de ello perjuicio alguno
para otro Estado o para el propio curso de agua.

28. Parece, pues, esencial definir bien los términos em-
pleados en el proyecto de artículos. A este respecto, el
Sr. Díaz González señala que algunos de los artículos ya
aprobados en primera lectura contienen términos que no
tienen contenido jurídico. Tal es el caso, en particular, de
las nociones de utilización equitativa y razonable, de uti-
lización óptima, de protección adecuada o de obligación
de cooperar. Lo que es equitativo, razonable o adecuado
para uno no lo es necesariamente para otro; y parece di-
fícil hacer de la cooperación —exceptuada la coopera-
ción en favor de la paz y la seguridad de la humanidad—
una obligación jurídica. Todo esto demuestra que el tex-
to no está a punto. A este respecto, cabe observar que, si
bien se supone que la Comisión ha aprobado en primera
lectura una serie de artículos, en realidad ni examina es-
tos textos antes de remitirlos al Comité de Redacción ni
tiene tiempo de hacerlo al final del período de sesiones,
una vez que el Comité de Redacción ha tomado una de-
cisión. Es, pues, la decisión de este último la que se
adopta, lo que supone una inversión de los papeles des-
provista de toda justificación.

29. Se trata de saber en la actualidad si en la definición
de curso de agua internacional se debe o no recoger el
concepto de «sistema» y si hay que incluir en ella o no
las aguas subterráneas. Según el Sr. Díaz González, hay
que retener el concepto de «sistema», que corresponde
de hecho al de cuenca hidrográfica sobre la base del cual
ha trabajado implícitamente la Comisión todos estos
años. Los ejemplos del Nilo, del Río de la Plata, del
Amazonas o del río Senegal muestran que estas cuencas
están formadas por una serie de elementos, entre los cua-
les no hay que olvidar el elemento humano. Consideran-
do, no obstante, que la Comisión no se ha decidido toda-
vía sobre el contenido de las variantes A y B propuestas
por el Relator Especial, el Sr. Díaz González no se con-
sidera en condiciones de elegir una u otra. A su juicio, la
primera lectura del proyecto de artículos no está termina-
da, lejos de ello. Sobre todo, no sería conveniente que la
CDI presentara a la Sexta Comisión o a una conferencia
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diplomática un proyecto que después se modificase por
entero so pretexto de que los términos empleados no te-
nían contenido jurídico. En un texto que se supone que
es la obra de expertos juristas esto sería deplorable.

30. El Sr. AL-KHASAWNEH felicita al Relator Espe-
cial por su último informe, que permite comprender bien
la teoría del ciclo hidrológico, y se suma sin dificultad a
la idea de invertir el orden de los dos primeros artículos,
dedicados respectivamente a los términos empleados y al
ámbito de aplicación de los artículos, por las razones ex-
puestas en el informe.

31. En lo que respecta a la cuestión de las aguas subte-
rráneas, la separación entre esas aguas y las de superficie
puede muy bien ser arbitraria, salvo cuando las aguas
subterráneas puedan calificarse de «confinadas». Es ver-
dad que en numerosos acuerdos internacionales no se
tienen en cuenta las aguas subterráneas, como por ejem-
plo el Acuerdo de 1959 entre Egipto y el Sudán sobre la
distribución de las aguas del Nilo , cuyas aguas subterrá-
neas son sin embargo abundantes y de calidad. Pero se
puede predecir que, dadas las necesidades crecientes de
agua debidas a la presión demográfica y el potencial que
se comienza a reconocer a las aguas subterráneas, no de-
jará de manifestarse un enfoque más global de la cues-
tión. Con esa idea y para que el derecho en la materia se
adapte a la realidad hidrológica, el Sr. Al-Khasawneh es
partidario de que se haga expresamente mención de las
aguas subterráneas en las dos variantes propuestas para
el artículo sobre los términos empleados. Pero no puede
menos que recordar que la CDI y la Sexta Comisión han
adoptado una actitud comparable a la de los negociado-
res del Acuerdo egipcio-sudanés al no interesarse muy
de cerca por las aguas subterráneas y por sus consecuen-
cias para el proyecto de artículos. Ahora bien, es muy
probable que aumente el número de Estados del curso de
agua a medida que los Estados cuya frontera no es atra-
vesada por un río internacional u otra forma de agua de
superficie descubran que sus aguas subterráneas les dan
esa condición.

32. En su informe de 1987 a la Asamblea General5 y
en sus comentarios a los artículos de la parte I del pro-
yecto6, la Comisión indicó que en general se podrían de-
terminar los Estados del curso de agua por simple obser-
vación geográfica. Ahora bien, la inclusión de las aguas
subterráneas en el proyecto exigirá algo más que una
simple observación geográfica para conocer los Estados
del curso de agua. El Sr. Al-Khasawneh lamenta, pues,
que el criterio de la observación geográfica, sobre el cual
se han basado la CDI y la Sexta Comisión hasta ahora,
deje que desear sobre este punto y que este aspecto del
tema no haya sido examinado en una fase anterior de los
trabajos.

33. En cuanto a las aguas subterráneas confinadas, la
Comisión debería tratar de ellas aparte, como lo ha he-
cho en relación con ciertas cuestiones de las que ha teni-
do que ocuparse a propósito del derecho de los tratados o
de la sucesión de Estados.

4 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 453, pág. 64.
5 Anuario... 1987, vol. II (segunda parte), págs. 18 y ss.
6 Ibid., págs. 26 y ss.

34. Por lo que respecta al «carácter internacional rela-
tivo» de un curso de agua, el Sr. Al-Khasawneh piensa
desde hace tiempo que en términos científicos el concep-
to de sistema o de cuenca correspondía más a la realidad
hidrológica que la noción de simple curso de agua. Pero
no hay que olvidar que la diferencia es de grado más que
de naturaleza. Sólo se podría renunciar totalmente a la
relatividad si todas las aguas del planeta que constituyen
un conjunto unitario pudieran someterse a un régimen
jurídico único, lo que teóricamente sería absurdo y prác-
ticamente irrealizable. La relatividad es, pues, el precio
que hay que pagar para llegar a algo razonable. Los con-
ceptos de sistema o de cuenca hidrográfica pueden por lo
demás tropezar también con la oposición de la Sexta Co-
misión a causa de su dimensión territorial. Pero al Sr. Al-
Khasawneh le preocupa menos aquí la mayor o menor
aceptabilidad del proyecto que las cuestiones de equidad.
En este caso, se adopte uno u otro de estos conceptos, es
prácticamente el territorio entero de los pequeños Esta-
dos el que se verá sometido a una reglamentación inter-
nacional, lo que en sí no suscitaría objeciones, salvo la
de que no hay que subestimar la tenacidad de las tenden-
cias exclusivistas de los Estados en materia de soberanía.
El problema es más bien que el proyecto, caracterizado
por reglas de fondo elásticas con respecto a la utilización
equitativa y la prevención del daño apreciable, da la pri-
macía a las negociaciones y por definición éstas refleja-
rán las relaciones que mantienen los Estados del curso de
agua entre ellos. Cabe, pues, razonablemente esperar que
los Estados pequeños o débiles, es decir, la mayoría de
los Estados, sean reticentes a la idea de aceptar un con-
cepto que significaría que una buena parte de su territo-
rio quedará sometida a un régimen insuficiente para de-
terminar los derechos y los deberes de cada cual y en que
las negociaciones operarán indefectiblemente contra
ellos.

35. En resumen, aunque no se oponga al concepto de
sistema ni al de cuenca hidrográfica, el Sr. Al-Khasaw-
neh piensa que sus ventajas evidentes se ven compensa-
das por los peligros que encierran, dada la estructura del
propio proyecto. Si se tratase de una convención que
enunciara normas de fondo detalladas, aprobaría este en-
foque sin reservas.

36. El Sr. Al-Khasawneh termina felicitando al Relator
Especial no sólo por su último informe sino también por
todos los precedentes. Si el estudio del tema ha avanzado
es únicamente gracias a la eficacia y a la perseverancia
del Sr. McCaffrey. El Relator Especial dejará en el dere-
cho de los usos de los cursos de agua internacionales
para fines distintos de la navegación una huella a la vez
considerable y duradera.

37. El Sr. RAZAFINDRALAMBO, tras señalar que el
séptimo informe del Relator Especial reviste un valor
científico innegable y corona un trabajo considerable, es-
tima que el examen de este informe por la Comisión no
podría modificar sensiblemente las conclusiones extraí-
das por el Relator Especial de los acuerdos internaciona-
les y de los trabajos de diferentes órganos internaciona-
les sobre este tema. Suscribe la propuesta de que se
invierta el orden de los dos primeros artículos y se reú-
nan en los términos empleados las definiciones que están
distribuidas actualmente en diferentes artículos.
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38. El Sr. Razafindralambo piensa que la solución del
problema que plantea la elección entre las expresiones
«sistema de un curso de agua» y «curso de agua interna-
cional» reside en la determinación del ámbito de aplica-
ción del proyecto y recuerda que el alcance del tema
central del estudio se ha ampliado en el transcurso de los
años. En los orígenes se trataba únicamente de los pro-
blemas jurídicos que planteaba el uso de los «ríos inter-
nacionales». Después se habló de «vías de agua interna-
cionales». Y después de la labor realizada por un
anterior Relator Especial, el Sr. Schwebel, la Comisión
optó por la expresión «curso de agua internacional»,
adoptando al propio tiempo, aunque a título provisional,
la expresión «sistema de un curso de agua internacio-
nal». Al parecer, la intención de la Comisión era exten-
der su estudio a un grupo de componentes hidrográficos
que se caracterizan por su interdependencia física y que
constituyen por ello un conjunto unitario. Así, la Comi-
sión abandonó la hipótesis de trabajo vinculada al estu-
dio de sólo los ríos internacionales y esta expresión fue
sustituida por la de «cursos de agua internacionales».
Aunque la diferencia puede parecer de pura forma en el
lenguaje común, esta decisión parece recoger el sentir de
todos. Nadie en todo caso parece discutir seriamente la
composición de los elementos hidrográficos de los cur-
sos de agua ni las formas que éstos pueden tomar. En la
medida en que sólo se trata de las aguas de superficie el
acuerdo es, pues, casi unánime. El orador añade que, a
su juicio, es la palabra «sistema» la que mejor expresa la
idea de un conjunto hidrográfico, desde el momento en
que el término «cuenca» parece descartado por razones
por lo demás más terminológicas que jurídicas. Además,
las palabras «curso de agua internacional» empleadas
aisladamente encajarían mal con algunos componentes
del conjunto, como los lagos y los glaciares.

39. Falta saber si las aguas subterráneas deben también
ser consideradas como parte del sistema. Muchos miem-
bros de la Comisión se niegan a admitirlo, temiendo que
ello equivalga a someter todo o casi todo el territorio de
algunos Estados al proyecto, que de ese modo se aplica-
ría a todos los recursos hídricos y no solamente a los cur-
sos de agua. En los casos en que ninguno de los elemen-
tos hidrográficos del sistema revista un carácter
preponderante y prioritario con relación a los demás, tal
temor no es ilusorio. Es verdad también que cabe imagi-
nar sistemas de cursos de agua constituidos únicamente
por aguas de superficie. Pero, ¿qué pasaría en el caso
contrario, el de un sistema compuesto únicamente de
aguas subterráneas? El Relator Especial responde par-
cialmente a esta cuestión en su informe y cita una reco-
mendación de la OCDE que se acompaña de la nota ex-
plicativa siguiente:

Las aguas subterráneas y superficiales constituyen un sistema hi-
drológico estrechamente interrelacionado.

Tal es la situación general. Pero, según el Sr. Razafin-
dralambo, ni siquiera la hipótesis, sin duda rara, de que
la interacción no se produzca (por ejemplo, en el caso de
capas acuíferas confinadas) debería plantear problemas,
pues es de suponer que los Estados en cuyo territorio se
hallen estas aguas subterráneas confinadas se absten-
drían de ratificar la convención.

40. Sin embargo, en aras de la claridad, convendría tra-
tar aparte las aguas subterráneas y precisar que la aplica-
ción del proyecto a estas aguas se subordina a la existen-

cia de un vínculo estrecho con los demás componentes
del sistema. Para ello se podría formular como una con-
dición y no ya como un hecho el último elemento del
apartado a de las dos variantes propuestas para el artícu-
lo sobre términos empleados, precisando así este aparta-
do: «... a reserva de que estén relacionados entre sí físi-
camente y constituyan un conjunto unitario». De lo
contrario, se corre el riesgo de no responder a las preocu-
paciones legítimas de quienes teman que el alcance del
proyecto se extienda a casi todos los países e incluso a
las islas enlazadas a un continente por la plataforma con-
tinental.

41. El Relator Especial plantea así la cuestión de si
debe considerarse que los cursos de agua tienen un ca-
rácter internacional relativo, carácter que se explicaría
por el hecho de que ciertas partes de las aguas que se ha-
llan en un Estado pueden no verse afectadas por los usos
de las aguas que se hallan en otro Estado y no afectar a
esos usos. Ajuicio del Relator Especial, este concepto de
«carácter internacional relativo» debe abandonarse por-
que es incompatible con la realidad hidrológica recono-
cida en la hipótesis de trabajo de la Comisión, a saber,
que los componentes hidrográficos de un sistema de un
curso de agua, en virtud de su relación física, constituyen
un conjunto unitario. Sin embargo, como ya ha señalado
el orador, la relación física no debe ser un simple hecho:
debe ser una condición necesaria para que haya conjunto
unitario. Si es así, el «carácter relativo» se insertará en la
misma lógica: se excluirán ciertas partes de las aguas
porque no reúnen la condición necesaria para formar un
conjunto unitario al no existir el vínculo físico. Quizá
habría que evitar poner el acento sobre los usos e insistir
más bien en el vínculo que existe antes del uso. Pero la
idea del carácter relativo no es por ello menos válida en
opinión del orador.

42. Es cierto que el Relator Especial expresa dudas so-
bre la aplicación práctica de esta noción, que según él
puede debilitar secciones enteras del proyecto de artícu-
los. Si estas preocupaciones están justificadas, pertene-
cen al ámbito de la hipótesis de trabajo, que el propio
Relator Especial califica de «andamiaje»; siendo este an-
damiaje por definición algo externo, se puede retirar sin
daño para la propia construcción, es decir, para el pro-
yecto. Pero el «carácter relativo» sigue siendo una expli-
cación válida, en la medida en que se refiere al vínculo
físico como condición sine qua non de la unidad del con-
junto que constituye el sistema.

Se levanta la sesión a las 11.50 horas.
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