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Queda aprobado el capítulo II del proyecto de infor-
me, en su forma enmendada.

85. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
dará la palabra al Príncipe Ajibola, quien desea hacer
una declaración sobre el artículo 2 del proyecto de artí-
culos relativo a las inmunidades jurisdiccionales de los
Estados y de sus bienes.

86. El Príncipe AJIBOLA considera que en la medida
en que el artículo 2, sobre los términos empleados, defi-
ne «tribunal», «Estado» y «transacción mercantil», no
hay razón alguna por la cual no pueda definir también la
expresión «empresa estatal», cuya interpretación ha dado
lugar a muchos procesos. Esta incertidumbre relativa a
las actividades comerciales de los Estados ha permitido a
determinados Estados ejercer una «jurisdicción amplia-
da» en contra de otros Estados soberanos por actos reali-
zados fuera de su territorio, y se han decomisado así bie-
nes de Estado al ejecutar las sentencias dictadas.

87. Por consiguiente, sería conveniente, para eliminar
este tipo de problemas, definir la expresión «empresa es-
tatal». Un «organismo» del Estado sería una empresa es-
tatal si goza de una relación de alter ego con el Estado
soberano, de tal manera que pueda comprometer a este
Estado. El Príncipe Ajibola propone, por tanto, la si-
guiente definición: «Se entiende por "empresa estatal"
un organismo, una institución o un órgano de un Estado
soberano o de una subdivisión política de un Estado so-
berano, que goza de una relación de alter ego con ese
Estado o esa subdivisión política».

88. A este respecto, el Príncipe Ajibola remite a los
miembros de la Comisión al artículo 31 de la Carta de
La Habana3, que recoge el concepto de control efectivo.

89. El PRESIDENTE toma nota de la propuesta del
Príncipe Ajibola, que será consignada en el acta de la se-
sión.

Se levanta la sesión a las 18.50 horas.

Sr. Jacovides, Sr. Mahiou, Sr. McCaffrey, Sr. Njenga,
Sr. Ogiso, Sr. Pawlak, Sr. Pellet, Sr. Razafindralambo,
Sr. Roucounas, Sr. Sepúlveda Gutiérrez, Sr. Shi,
Sr. Solari Tudela, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat.

3 Carta de La Habana para una Organización Internacional de Co-
mercio (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Em-
pleo, Acta Final y Documentos Conexos, La Habana, Cuba, 1948
[E/CONF.2/78, secc. II]).
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(continuación)

CAPÍTULO III.—El derecho de los usos de los cursos de agua in-
ternacionales para fines distintos de la navegación (A/CN.4/
L.463y Corr.l y Add.l a 4)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el
capítulo III de su proyecto de informe, párrafo por pá-
rrafo.

A.—Introducción (A/CN.4/L.463 y Corr.l)

Párrafos 1 a 6

Quedan aprobados los párrafos 1 a 6.

Queda aprobada la sección A.

B.—Examen del tema en el actual período de sesiones
(A/CN.4/L.463 y Corr.l)

Párrafos 7 a 19

Quedan aprobados los párrafos 7 a 19.

Párrafo 20

2. El Sr. NJENGA pide que se añada la siguiente ora-
ción al final del párrafo: «No obstante, un miembro ex-
presó la opinión de que las aguas subterráneas que discu-
rrían por dos o más Estados también debían incluirse en
la definición por serles aplicables las mismas reglas».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 20, en su forma enmen-
dada.

Párrafos 21 a 23

Quedan aprobados los párrafos 21 a 23.

Párrafos 24 y 25

3. El Sr. BARSEGOV propone que, en la primera ora-
ción del párrafo 24, las palabras «la mayoría de los
miembros» se sustituyan por «muchos de los miembros»
y que, al principio del párrafo 25, las palabras «según
ciertos miembros» se sustituyan por «según varios
miembros».

Así queda acordado.

Quedan aprobados los párrafos 24 y 25, en su forma
enmendada.
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Párrafos 26 a 29

Quedan aprobados los párrafos 26 a 29.

Queda aprobada la sección B, en su forma enmen-
dada.

C.—Homenaje al Relator Especial, Sr. Stephen C. McCaffrey
(A/CN.4/L.463yCorr.l)

Párrafo 30

Queda aprobado el párrafo 30.

Queda aprobada la sección C.

D.—Proyecto de artículos sobre el derecho de los usos de los cur-
sos de agua internacionales para fines distintos de la navega-
ción (A/CN.4/L.463 y Add.l a 4)

SUBSECCIÓN 1 (Texto de los proyectos de artículos aprobados provi-
sionalmente por la Comisión en primera lectura) (A/CN.4/
L.463/Add.4)

Queda aprobada la sección D.l.

SUBSECCIÓN 2 (Texto de los proyectos de artículos 2, 10, 26 a 29 y
32, con los comentarios correspondientes, aprobados provisional-
mente por la Comisión en su 43.° período de sesiones) (A/CN.4/
L.463yAdd.la3)

Comentario al artículo 2 (Términos empleados)

Párrafos 1 a 8

Quedan aprobados los párrafos 1 a 8.

Párrafo 9

4. El Sr. MAHIOU sugiere que los pasajes que figuran
en inglés en el párrafo 9 y en otras partes del texto fran-
cés se traduzcan al francés.

5. El Sr. MCCAFFREY (Relator Especial) señala que
existen varias correcciones técnicas en materia de pun-
tuación y de forma, especialmente en las notas a pie de
página, que facilitará por escrito a la secretaría.

Queda aprobado el párrafo 9, en ese entendimiento.

Párrafos 10 a 13

Quedan aprobados los párrafos 10 a 13.

Queda aprobado el comentario al artículo 2, en su
forma enmendada.

Comentario al artículo 10 (Relación entre los usos)

Párrafos 1 a 5

Quedan aprobados los párrafos 1 a 5.

Queda aprobado el comentario al artículo 10.

Comentario al artículo 26 (Gestión)

Párrafos 1 a 5

Quedan aprobados los párrafos 1 a 5.

Queda aprobado el comentario al artículo 26.

Comentario al artículo 27 (Regulación)

Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.

Párrafo 3

6. El Sr. MCCAFFREY (Relator Especial) observa que
el párrafo 3 no hace suficiente hincapié en el carácter su-
pletorio de la norma enunciada en el párrafo 2 del artícu-
lo 27. En consecuencia sugiere que, en la segunda ora-
ción, las palabras «Esta disposición declara que esos
Estados» se sustituyan por «Es una norma supletoria que
dispone que esos Estados»; que se añadan al final de la
primera oración las palabras «salvo que hayan convenido
alguna otra disposición» y que las palabras «estará obli-
gado a contribuir», de la última oración, se sustituyan
por las palabras «estará obligado, a falta de acuerdo en
contrario, a contribuir».

Queda aprobado el párrafo 3, en su forma enmen-
dada.

Párrafos 4 y 5

Quedan aprobados los párrafos 4 y 5.

Queda aprobado el comentario al artículo 27, en su
forma enmendada.

Comentario al artículo 28 (Instalaciones)

Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.

Párrafo 3

7. El Sr. BARSEGOV dice que es necesario un cambio
de redacción en el texto ruso.

Queda aprobado el párrafo 3, sujeto a la enmienda
en el texto ruso.

Párrafos 4 y 5

Quedan aprobados los párrafos 4 y 5.

Queda aprobado el comentario al artículo 28, en su
forma enmendada.

Comentario al artículo 29 (Cursos de agua internacionales e instala-
ciones en tiempo de conflicto armado)

Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos Iy2.

Párrafo 3

8. El Sr. PAWLAK propone que se supriman las pala-
bras «en la medida de lo posible» de la segunda oración.
Podrían servir de excusa que permitiera a los Estados no
aplicar las disposiciones del artículo 29.

9. El Sr. CALERO RODRIGUES señala que si el pro-
yecto de artículos llega a convertirse en una convención,
establecerá obligaciones que no podrían cumplirse en
época de conflicto armado.
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10. El Sr. MCCAFFREY (Relator Especial) dice que
en el texto original del párrafo 3 mencionaba varias cir-
cunstancias que impedían la existencia de contravencio-
nes y que podrían ser aplicables en época de conflicto ar-
mado, como la necesidad o la fuerza mayor. Tras
conversaciones oficiosas con algunos miembros de la
Comisión, sustituyó esas referencias por las palabras «en
la medida de lo posible». En algunos casos puede existir
un motivo para exculpar a un Estado por lo que en otro
caso constituiría una infracción de sus obligaciones in-
ternacionales debido a la necesidad, por ejemplo, de pro-
teger a su población.

11. El Sr. GRAEFRATH es partidario de mantener las
palabras «en la medida de lo posible», que establecen
una salvaguardia realista que se refiere sólo al proyecto
de artículos, no a las normas aplicables en época de con-
flicto armado.

12. El Sr. MAHIOU dice que si se mantienen las pala-
bras «en la medida de lo posible», habrá que añadirlas al
texto francés.

13. El Sr. AL-KHASAWNEH considera que no proce-
de manifestar expresamente que las obligaciones im-
puestas por el proyecto de artículos sólo se aplicarán «en
la medida de lo posible» en época de conflicto armado.
En consecuencia, apoya la propuesta de que se supriman
esas palabras. En todo caso, serían aplicables circunstan-
cias como la necesidad, que elimina la responsabilidad.

14. El Sr. MCCAFFREY (Relator Especial) dice que si
se suprimen las palabras «en la medida de lo posible»,
debe modificarse la oración con objeto de que diga: «La
obligación de los Estados del curso de agua de proteger
y utilizar los cursos de agua internacionales y las obras
conexas en conformidad con los artículos sigue en vigor
durante esos períodos». Ese texto haría hincapié en la
obligación, y no en los efectos que se han de lograr.

15. El Sr. GRAEFRATH considera que sería totalmen-
te irrealista creer que las obligaciones de consultar y ne-
gociar, por ejemplo, podrían mantenerse sin ninguna res-
tricción en tiempo de conflicto armado.

16. El Sr. CALERO RODRIGUES señala que el nuevo
texto propuesto por el Relator Especial supone una ligera
mejora. Sin embargo, no está del todo satisfecho porque
en la segunda oración hay un concepto que todo el mun-
do sabe que no se puede aplicar.

17. El Sr. PAWLAK recuerda que el Comité de Re-
dacción rechazó la sugerencia de que las palabras «en la
medida de lo posible» se incluyeran en el propio artículo
29. Por lo tanto, no puede admitir que se incluyan en el
comentario. Sin embargo, puede aceptar el texto pro-
puesto por el Relator Especial.

18. El Sr. BARSEGOV dice que existen normas relati-
vas a los cursos de agua que deben cumplirse incluso en
tiempo de guerra. Ello no significa, desde luego, que se
permita a un ejército cruzar un río, pero sí que el agua no
se puede contaminar y que no se pueden volar las presas.
En consecuencia apoya la sugerencia de que se supriman
las palabras «en la medida de lo posible».

19. El Sr. AL-KHASAWNEH recuerda que cuando la
Comisión debatió la cuestión de los procedimientos indi-

rectos, estuvo de acuerdo en que esos procedimientos se-
guirían en vigor y en que las obligaciones también se-
guirían en vigor. Puede estar de acuerdo con el Sr. Grae-
frath si se hace referencia al caso excepcional del
estallido de hostilidades. Sin embargo, de esa situación
ya se trata en las oraciones tercera y cuarta del párrafo 3.
En consecuencia, apoya la sugerencia de que se supri-
man las palabras «en la medida de lo posible» de la se-
gunda oración, por ser innecesarias e improcedentes.

20. El PRESIDENTE sugiere que la segunda oración
se modifique como sigue: «La obligación de los Estados
del curso de agua de proteger y utilizar los cursos de
agua internacionales y las obras conexas en conformidad
con los artículos sigue en vigor durante esas épocas».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 3, en su forma enmen-
dada.

Queda aprobado el comentario al artículo 29, en su
forma enmendada.

Comentario al artículo 32 (No discriminación)

Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos l y 2.

Párrafo 3

21. El Príncipe AJIBOLA pide al Relator Especial que
explique el empleo del término «transfrontier» en la pri-
mera oración del texto inglés. También desea conocer
cuál es el sentido del término «eventuate» en la tercera
oración.

22. El Sr. MCCAFFREY (Relator Especial) dice que el
término «transfrontier harm» en el texto inglés significa
los daños que tienen su fuente en un Estado y sus efectos
en otro Estado. En el texto inglés la palabra «eventuate»
debe sustituirse por la de «occur».

23. El Sr. AL-BAHARNA propone que en inglés las
palabras «transfrontier harm» se sustituyan por «trans-
boundary harm», que es el término habitual.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 3, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 4

Queda aprobado el párrafo 4.

Párrafo 5

24. El Sr. PAWLAK sugiere que se suprima en la pri-
mera oración la palabra «sustantivo».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 5, en su forma enmen-
dada.

Queda aprobado el comentario al artículo 32, en su
forma enmendada.
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25. El Sr. GRAEFRATH observa que la sección D
contiene los textos de los proyectos de artículos 28, 29 y
32, pero no de los proyectos de artículos 30 y 31. Entien-
de que la versión definitiva del informe debe incluir tam-
bién los proyectos de artículos 30 y 31.

26. El Sr. MCCAFFREY (Relator Especial) sugiere
que se añada una nota a pie de página al proyecto de
artículo 32 con objeto de indicar que los proyectos de ar-
tículos 30 y 31 son versiones numeradas de nuevo de
artículos que se habían aprobado anteriormente.

Así queda acordado.

Queda aprobada la sección D.2, en su forma enmen-
dada.

Queda aprobado el capítulo III del proyecto de infor-
me, en su forma enmendada.

27. El Sr. MCCAFFREY (Relator Especial) desea ha-
cer dos observaciones más. En primer lugar, el Comité
Preparatorio de la CNUMAD, que se ha de celebrar en
Río de Janeiro en junio de 1992, ha publicado un docu-
mento sobre el desarrollo de instrumentos jurídicos rela-
tivos a aguas transfronterizas. Ese documento, que la se-
cretaría ha facilitado en todos los idiomas, remite a la
labor realizada sobre el proyecto de artículos relativo a
los cursos de aguas internacionales, lo cual es muy posi-
tivo.

28. En segundo lugar, varios miembros han sugerido
que en el informe de la Comisión a la Asamblea General
se incluyan los comentarios a todos los proyectos de artí-
culos sobre los cursos de agua internacionales. El princi-
pal motivo de esa sugerencia es que se han introducido
varios cambios técnicos importantes en los comentarios
aprobados anteriormente. Al mismo tiempo, el orador
tiene entendido que la secretaría proyecta distribuir a los
gobiernos un documento en el cual se incluirán esos
cambios, de forma que quizá no sea necesario incluir en
el informe todos los comentarios. Sin embargo, su propia
opinión es que, si se está preparando un documento de
ese tipo, todavía podría incorporarse su contenido en el
informe, dado que no haría falta más traducción ni meca-
nografía; así, los comentarios a los artículos aprobados
en primera lectura estarían disponibles en un solo docu-
mento.

29. El Sr. PAWLAK señala que la opinión imperante
en el Comité de Redacción ha sido la de que la inclusión
de los comentarios haría que el informe resultara dema-
siado voluminoso. Por eso se propuso la solución alter-
nativa de facilitar a los gobiernos en un documento sepa-
rado el texto completo de los comentarios y de los
artículos.

30. El Sr. GRAEFRATH es muy partidario de incluir
en el informe los artículos y los comentarios en su totali-
dad. También cree que debería indicarse en una nota a
pie de página que algunos de los comentarios y de los ar-
tículos ya se han presentado en informes anteriores. A su
juicio, el limitarse a enunciar en el informe parte de lo
que se ha aprobado y pedir a los gobiernos que se remi-
tan a informes anteriores si quieren saber lo que ya está
aprobado, parece una forma muy extraña de tratar las
cuestiones.

31. El Sr. KOTLIAR (Secretario de la Comisión) dice
que la secretaría aprecia cabalmente lo útil que sería in-
cluir en el informe todos los comentarios a los proyectos
de artículos sobre los cursos de agua internacionales. Sin
embargo, y antes de que la Comisión adopte una deci-
sión al respecto, desearía que examinara los siguientes
aspectos. En primer lugar, nunca ha sido práctica de la
Comisión incluir comentarios a los artículos aprobados
en primera lectura: por ejemplo, en 1990 no se incluye-
ron en el informe los comentarios a los artículos sobre
las inmunidades jurisdiccionales. En segundo lugar, si se
incluyen los comentarios sobre los cursos de agua inter-
nacionales, también habría que incluir los comentarios
sobre el proyecto de código de crímenes contra la paz y
la seguridad de la humanidad, dado que no se puede tra-
tar de forma diferente esos dos temas. Ello añadiría 150
páginas a un informe que ya tiene más de 400, con el
consiguiente incremento de los costos y de los plazos de
la reproducción del informe. Por último, también han de
tenerse en cuenta las posibles reacciones de los represen-
tantes de la Sexta Comisión de la Asamblea General al
enfrentarse con un documento de unas 600 páginas que,
además, recibirían más tarde que de costumbre.

32. El Sr. BARBOZA pregunta por qué debe introdu-
cirse cambio alguno en la práctica de la Comisión de no
incluir en su informe comentarios a los artículos aproba-
dos en primera lectura.

33. El Sr. ROUCOUNAS apoya la útilísima propuesta
del Sr. McCaffrey. Si efectivamente la práctica de la Co-
misión ha consistido en no incluir en el informe comen-
tarios a los artículos aprobados en primera lectura, en-
tonces ya es hora de modificar esa práctica. Reconoce
que el informe de la Comisión sobre su actual período de
sesiones es especialmente voluminoso, pero no cree que
ello constituya una razón válida para no incluir en el in-
forme los proyectos de artículos y los comentarios en su
totalidad. Como antiguo estudioso de la labor de la Co-
misión y miembro actual de ella, ha experimentado mu-
chas dificultades al estudiar diversos informes anteriores
de la Comisión a fin de tratar de determinar la línea de
pensamiento del autor de un proyecto concreto. Por ello,
ajuicio del orador, ha llegado el momento de armonizar
el enfoque total de la Comisión al respecto.

34. El Sr. SHI comprende muy bien la sugerencia de
que en el informe se incluyan todos los comentarios a los
proyectos de artículos sobre los cursos de agua interna-
cionales. Sin embargo, ello añadiría como mínimo 100
páginas al informe, aparte de que también habría que in-
cluir los comentarios a los artículos sobre el proyecto de
código pues no debe haber discrepancias en el tratamien-
to de los dos temas. Sin duda, un informe tan volumino-
so provocaría fuertes reacciones en la Sexta Comisión, y
los miembros de la Comisión que asistan a sus sesiones
se verían en una posición muy difícil. En consecuencia,
sugiere que, tras la primera lectura, todos los proyectos
de artículos sobre un tema determinado se reúnan con los
comentarios pertinentes en un documento que después se
transmita a los gobiernos. También se debe enviar un
ejemplar a todos los miembros de la Comisión.

35. El Sr. ARANGIO-RUIZ hace suyas las opiniones
expresadas por el Sr. Shi.
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36. El Sr. CALERO RODRIGUES está plenamente de
acuerdo con que sería útil incluir en el informe todos los
comentarios sobre los artículos, pero considera que, ha-
bida cuenta de los problemas técnicos, la Comisión no
debe insistir en ello. Por su parte, el orador estaría satis-
fecho hasta cierto punto si se incluyeran en el informe
los comentarios a los proyectos de artículos aprobados
en el actual período de sesiones. Además, quizá se pu-
diera autorizar al Relator Especial y a la secretaría a ha-
cer cualesquiera pequeños cambios en los comentarios
ya aprobados que fueren necesarios para adaptarlos a los
textos revisados de los artículos.

37. El Sr. EIRIKSSON señala que la aprobación de ar-
tículos en primera lectura no es un acontecimiento coti-
diano. Aunque la inclusión de los comentarios aumenta-
ría el volumen del informe, ese inconveniente se vería
compensado por la utilidad de los comentarios.

38. Sin embargo, comprende que ya está muy avanza-
da la preparación de los documentos en que se incluyen
los proyectos de artículos y los comentarios sobre el
tema de los cursos de agua internacionales y sobre el
proyecto de código. En consecuencia, es posible que la
mejor solución consista en completar esos documentos
lo antes posible y distribuirlos antes del próximo período
de sesiones de la Asamblea General.

39. El Sr. MCCAFFREY (Relator Especial) no insistirá
en su punto de vista. Sin embargo, en lo que respecta a la
extensión del informe, debe recordarse que la Comisión
se enfrenta con una situación insólita, en el sentido de
que en el actual período de sesiones ha terminado el es-
tudio de tres temas, pero invocar eso como motivo para
no incluir los comentarios en el informe resulta total-
mente injustificado, ajuicio del orador. No se trata mera-
mente de remitirse a los comentarios anteriores. A su en-
tender se trata, simplemente, de que, si ha de hacerse un
esfuerzo por reunir todos los proyectos de artículos y los
comentarios en un solo documento, para someterlo a los
representantes en la Sexta Comisión, el contenido de ese
documento podría exactamente igual incluirse en el in-
forme y con el tiempo figurar en el Anuario de la CDI,
con objeto de que se pueda disponer de un juego com-
pleto de comentarios.

40. El Sr. AL-KHASAWNEH pregunta si podrían ad-
juntarse los comentarios a todos los artículos a la carta
que se debe enviar a los gobiernos en enero de 1992.
Quizá podría incluirse también en el informe un párrafo
para explicar que se ha adoptado esa medida con objeto
de ahorrar tiempo. Además, naturalmente, también servi-
ría para ahorrar dinero.

41. El Príncipe AJIBOLA apoya la propuesta del Sr.
Shi dado su enfoque realista.

42. El PRESIDENTE dice que habría sido de gran uti-
lidad, especialmente para las personas que llevan a cabo
investigaciones, presentar en un solo documento todos
los comentarios relativos a los proyectos de artículos so-
bre cursos de agua internacionales y al proyecto de códi-
go de crímenes contra la paz y la seguridad de la huma-
nidad. Sin embargo, ello podría haber tenido un efecto
negativo al hacer que la Sexta Comisión se centrara en el
volumen del informe, más que en su contenido. En esas
circunstancias, el orador sugiere que se pida al Relator

Especial que actualice los comentarios a los artículos so-
bre el derecho de los usos de los cursos de agua interna-
cionales para fines distintos de la navegación, con objeto
de que se puedan facilitar a los representantes de la Sex-
ta Comisión de la Asamblea General.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 21.00 horas.
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Jueves 18 de julio de 1991, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Abdul G. KOROMA

Miembros presentes: Príncipe Ajibola, Sr. Al-
Baharna, Sr. Al-Khasawneh, Sr. Arangio-Ruiz,
Sr. Barboza, Sr. Barsegov, Sr. Beesley, Sr. Bennouna,
Sr. Calero Rodrigues, Sr. Díaz González, Sr. Eiriksson,
Sr. Graefrath, Sr. Jacovides, Sr. Mahiou, Sr. McCaffrey,
Sr. Njenga, Sr. Ogiso, Sr. Pawlak, Sr. Pellet,
Sr. Razafindralambo, Sr. Roucounas, Sr. Sepúlveda Gu-
tiérrez, Sr. Shi, Sr. Solari Tudela, Sr. Thiam,
Sr. Tomuschat.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 43.° período de sesiones

(continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el
capítulo VII de su proyecto de informe, párrafo por pá-
rrafo.

CAPÍTULO VIL—Responsabilidad de los Estados (A/CN.4/L.467)

A.—Introducción

Párrafos 1 a 6

Quedan aprobados los párrafos 1 a 6.

Queda aprobada la sección A.

B.—Examen del tema en el actual período de sesiones

Párrafos 7 y 8

Quedan aprobados los párrafos 7 y 8.

Párrafo 9

2. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial), en res-
puesta a una pregunta del Príncipe Ajibola, dice que la
palabra «concretamente» sirve para indicar que el tercer


