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base del programa preparado por Robert Rosenstock, en 
el que éste propuso que se emprendieran estudios sobre 
las aguas subterráneas confinadas, el petróleo y el gas 
natural115. Todavía no se ha tomado una decisión oficial 
sobre el ámbito definitivo del tema.

6. La cuestión se suscitó con frecuencia durante el exa-
men en primera lectura del proyecto de artículos sobre 
el derecho de los acuíferos transfronterizos, porque las 
medidas propuestas relativas a los acuíferos podrían tener 
consecuencias en la labor futura sobre el petróleo y el gas 
natural y, a la inversa, la práctica de los Estados existente 
y las normas relativas al petróleo y el gas natural podrían 
tener consecuencias en la labor actual sobre los acuíferos 
transfronterizos. En el período de sesiones anterior, reci-
bió instrucciones de presentar un informe sobre la cues-
tión en el actual período de sesiones; las delegaciones 
hicieron también comentarios sobre la cuestión durante 
el debate en la Sexta Comisión (A/CN.4/577 y Add.1 y 
2, párr. 24). La mayoría de las delegaciones que formu-
laron observaciones adoptaron el punto de vista de que 
la Comisión debía proseguir su examen del proyecto de 
artículos sobre el derecho de los acuíferos transfronteri-
zos en segunda lectura, con independencia de cualquier 
trabajo que pudiera emprender sobre el petróleo y el gas 
natural. 

7. El cuarto informe es bastante breve y sólo tiene por 
objeto ayudar a los miembros a adoptar una decisión 
sobre esa cuestión. El capítulo I del informe describe el 
origen, formación y explotación del petróleo y del gas 
natural (párrs. 6 a 12). Trata también de las similitudes y 
diferencias entre los acuíferos, por una parte, y el petró-
leo y el gas natural por otra, no sólo en lo que se refiere 
a sus características científicas y técnicas, sino también 
con respecto a consideraciones políticas, económicas y 
ambientales (párrs. 13 a 15). Para resumir, existe una 
estrecha similitud entre las características físicas de un 
acuífero no recargable y las de la roca de un yacimiento 
de petróleo y gas natural. Las similitudes entre las aguas 
subterráneas por una parte y el petróleo y el gas natural 
por otra terminan ahí; en todos los demás aspectos son 
muy diferentes. 

8. Bastaría quizá con destacar algunas características 
especialmente importantes de las aguas subterráneas. El 
agua dulce es un recurso de sustentación de la vida esen-
cial para la vida humana y para el que no existe recurso 
alternativo. Es decisiva para la higiene humana e indis-
pensable para la producción de alimentos, y es compo-
nente esencial de los ecosistemas naturales y de la vida 
orgánica del planeta. Sólo por esas razones, la política de 
gestión de las aguas subterráneas debe ser completamente 
diferente de la del petróleo y el gas natural. 

9. Desea subrayar también el riesgo de una futura crisis 
mundial de agua. Cientos de millones de personas, en par-
ticular en el mundo en desarrollo, podrían padecer escasez 
de agua dulce salubre y no contaminada. Es tarea urgente 
de la Comisión establecer un marco jurídico para la coo-
peración internacional en la gestión equitativa y razonable 
de los recursos hídricos, evitando así controversias inter-
nacionales sobre el agua.

115 Anuario... 2000, vol. II (segunda parte), anexo, pág. 148 y 149.

10. En su opinión, la Comisión debe proseguir el exa-
men del proyecto de artículos sobre el derecho de los 
acuíferos transfronterizos, en segunda lectura, en su 
próximo período de sesiones y esforzarse por terminar 
esa segunda lectura tan rápidamente como sea posible, 
con independencia de toda posible labor futura sobre el 
petróleo y el gas natural. Espera escuchar las opiniones 
de los miembros al respecto en las próximas sesiones 
plenarias.

11. Le agrada que la Comisión haya aprobado su soli-
citud de restablecer el Grupo de Trabajo sobre los recur-
sos naturales compartidos, que presidirá el Sr. Candioti. 
Su propuesta al Grupo de Trabajo es que comience por 
formular una recomendación sobre el futuro programa de 
trabajo sobre las aguas subterráneas, el petróleo y el gas 
natural, teniendo en cuenta las opiniones expresadas en 
las sesiones plenarias: confía en recibir luego las aporta-
ciones de los miembros para preparar su quinto informe, 
que presentaría a principios de 2008. Tiene la intención 
de proponer el conjunto completo de proyectos de artículo 
para su examen en segunda lectura. Sería muy útil que los 
miembros, en particular los nuevos, pudieran expresar su 
opinión sobre ese proyecto de artículos aprobado en pri-
mera lectura y sugerir mejoras. Le gustaría también saber 
si estiman que el producto final debería adoptar la forma 
de una convención o de directrices, ya que ello afectaría 
evidentemente a la redacción.

12. Inmediatamente después de la sesión plenaria, cele-
brará una reunión oficiosa para informar a los miembros 
sobre los antecedentes del proyecto de artículos sobre el 
derecho de los acuíferos transfronterizos aprobado en pri-
mera lectura. 

13. El Sr. CANDIOTI (Presidente del Grupo de Tra-
bajo sobre los recursos naturales compartidos) anuncia 
que el Grupo de Trabajo está compuesto actualmente por 
el Sr. Brownlie, el Sr. Comissário Afonso, la Sra. Esca-
rameia, el Sr. Gaja, el Sr. Galicki, el Sr. Hmoud, la  
Sra. Jacobsson, el Sr. McRae, el Sr. Perera, el Sr. Saboia, 
el Sr. Singh, el Sr. Vázquez-Bermúdez, la Sra. Xue y él 
mismo, juntamente con el Sr. Yamada (Relator Especial).

Se levanta la sesión a las 10.30 horas.

2922.ª SESIÓN

Martes 22 de mayo de 2007, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Ian BROWNLIE

Miembros presentes: Sr. Caflisch, Sr. Candioti, 
Sr. Comissário Afonso, Sra. Escarameia, Sr. Fomba, 
Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Hassouna, Sr. Hmoud, Sra. Jacobs- 
son, Sr. Kemicha, Sr. Kolodkin, Sr. Niehaus, Sr. Nolte, 
Sr. Pellet, Sr. Perera, Sr. Petrič, Sr. Saboia, Sr. Singh, 
Sr. Valencia-Ospina, Sr. Vargas Carreño, Sr. Vázquez-
Bermúdez, Sr. Wako, Sr. Wisnumurti, Sr. Yamada.
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Organización de los trabajos del período 
de sesiones (continuación*)

[Tema 1 del programa]

1. El PRESIDENTE informa a los miembros de la 
Comisión de que el Relator Especial sobre la expulsión 
de extranjeros, Sr. Kamto, se ha visto retenido y no podrá 
presentar el informe según lo previsto. El examen de la 
cuestión queda pues aplazado hasta una sesión posterior.

2. Antes de levantar la sesión el Presidente anuncia que, 
conforme a la tradición, ha invitado a la Presidenta de la 
Corte Internacional de Justicia, que es actualmente la 
jueza Rosalyn Higgins, a reunirse con los miembros de la 
Comisión. La Sra. Higgins ha aceptado la invitación y ha 
propuesto la fecha del 10 de julio de 2007 para la visita, de 
forma que la Comisión tendrá el placer de recibirla ese día.

3. El Presidente indica a continuación que se ha seña-
lado a la atención de la Mesa el hecho de que en los 
últimos años los Presidentes sucesivos del Tribunal Inter-
nacional del Derecho del Mar han expresado el deseo de 
que la Comisión los invite para un intercambio de puntos 
de vista y que han reiterado ese deseo de manera oficiosa 
con ocasión del presente período de sesiones. La Mesa ha 
debatido la cuestión y ha decidido invitar al actual Pre-
sidente del Tribunal, juez Rudiger Wolfrum, durante la 
segunda parte del período de sesiones —en el claro enten-
dido de que esa invitación no sentará precedente ni se 
renovará necesariamente cada año, lo que se le indicaría 
expresamente en el momento oportuno. Por consiguiente, 
se ha cursado una invitación al juez Wolfrum y se infor-
mará de la respuesta a la Comisión.

4. Por último, el Presidente señala que, a petición de la 
Asamblea General, la Secretaría ha hecho una compila-
ción de decisiones de cortes, tribunales y otros órganos 
internacionales en las que se hace referencia a los pro-
yectos de artículo sobre la responsabilidad del Estado por 
hechos internacionalmente ilícitos cuyo examen terminó 
la Comisión en 2001116. Como algunos miembros de la 
Comisión han manifestado que desean recibir el docu-
mento, la secretaría ha distribuido dicha compilación, 
publicada con la signatura A/62/62 y Add.1, así como los 
comentarios y las observaciones de los gobiernos al res-
pecto, publicados con la signatura A/62/63 y Add.1117.

Se levanta la sesión a las 10.10 horas.

2923.ª SESIÓN

Miércoles 23 de mayo de 2007, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Ian BROWNLIE

Miembros presentes: Sr. Caflisch, Sr. Candioti, 
Sr. Comissário Afonso, Sra. Escarameia, Sr. Fomba, 
Sr. Galicki, Sr. Hassouna, Sr. Hmoud, Sra. Jacobsson, 

* Reanudación de los trabajos de la 2920.ª sesión.
116 Anuario... 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, párr. 76.
117 Documentos mimeografiados, disponibles en www.un.org.

Sr. Kamto, Sr. Kemicha, Sr. Kolodkin, Sr. McRae, 
Sr. Niehaus, Sr. Nolte, Sr. Pellet, Sr. Perera, Sr. Petrič, 
Sr. Saboia, Sr. Singh, Sr. Valencia-Ospina, Sr. Vargas 
Carreño, Sr. Vázquez-Bermúdez, Sr. Wako, Sr. Wisnu-
murti, Sr. Yamada.

Expulsión de extranjeros118 (A/CN.4/577 
y Add.1 y 2, secc. E, A/CN.4/581119)

[Tema 7 del programa]

segundo inforMe del relAtor esPeCiAl

1. El Sr. KAMTO (Relator Especial) presenta su 
segundo informe sobre la expulsión de los extranjeros120 y 
señala varias correcciones de forma que habrán de hacerse 
en el texto francés.

2. Recuerda a los miembros que en su informe prelimi-
nar121 esbozó su interpretación del tema. Al estudiar ese 
informe, la Comisión hizo suyas la mayoría de las alter-
nativas por las que había optado el Relator Especial y, 
en general, el esbozo de plan de trabajo que se adjuntó 
como anexo al informe. Durante el examen por la Sexta 
Comisión del informe de la Comisión de Derecho Interna-
cional a la Asamblea General sobre la labor realizada en 
su 57.º período de sesiones, los representantes de varios 
Estados destacaron la importancia, el interés y la actua-
lidad del tema, pero también su complejidad y su difi-
cultad122. En conjunto, se apoyó claramente el enfoque 
general propuesto por el Relator Especial. Las variadas 
y en ocasiones contradictorias sugerencias formuladas 
con respecto al contenido y especialmente al alcance del 
tema figuran en los párrafos 12 y 13 del segundo informe 
del Relator Especial. Las preguntas que se hicieron y 
las dudas que se plantearon encontrarán respuesta en el 
segundo informe y en informes subsiguientes.

3. Puede afirmarse sin temor a equivocarse que el tema 
se presta indiscutiblemente a la codificación, por varios 
motivos. Existen normas de derecho consuetudinario 
sobre la cuestión, junto con un amplio conjunto de trata-
dos, una extensa práctica de los Estados, escritos jurídicos 
que se remontan al siglo XIX y jurisprudencia interna-
cional y, en particular, regional que, si bien relativamente 
reciente, está bien establecida. Sin duda es un tema de 

118 Para el examen por parte de la Comisión del informe prelimi-
nar del Relator Especial véase Anuario... 2005, vol. II (segunda parte), 
párrs. 242 a 274. Para el informe preliminar, ibíd., vol. II (primera parte), 
documento A/CN.4/554. En su 58.º período de sesiones la Comisión 
tuvo ante sí el segundo informe del Relator Especial (reproducido en 
Anuario... 2006, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/573) y un 
memorando preparado por la Secretaría (A/CN.4/565 y Corr.1, mimeo-
grafiado, disponible en el sitio web de la Comisión). La Comisión deci-
dió entonces examinar el informe en su próximo período de sesiones, en 
2007 (véase Anuario... 2006, vol. II (segunda parte), párr. 252).

119 Reproducido en Anuario... 2007, vol. II (primera parte).
120 Anuario... 2006, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/573.
121 Anuario... 2005, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/554.
122 Ibíd, vol. II (segunda parte). Véase el resumen por temas, prepa-

rado por la Secretaría, del debate en la Sexta Comisión de la Asamblea 
General en su sexagésimo período de sesiones (A/CN.4/560, secc.E, 
mimeografiado, disponible en el sitio web de la Comisión, documentos 
del 58.º período de sesiones).


